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Introducción. 

COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS es una IPS, la cual hace parte del sector salud, 

fundada en abril del año 2003, mediante la alianza estratégica de tres profesionales en 

medicina, cuyo propósito principal era prestar los servicios de salud, especialmente a 

aquellos pacientes que presentaran insuficiencia renal crónica. 

Después de dos meses de fundada, inician con su primer trasplante renal en el mes de 

junio del mismo año, cerrando este período con un total de tres trasplantes. Aun así, con 

tan pocos trasplantes se llevaron la satisfacción de haber emprendido un proyecto, que 

llevaba calidad de vida a estos pacientes y la confianza depositada en cada uno de ellos. 

De acuerdo con Bermeo et al, (2009), tras siglos de investigación y pruebas realizadas en 

animales en 1901 el investigador Alexis Carrel, sentó las bases técnicas y quirúrgicas de 

los trasplantes, posteriormente se realiza el primer trasplante renal humano en 1933 a una 

joven de 26 años cuyo donante fue un hombre de 60 años que presentó muerte cráneo 

encefálica. 

En Colombia el primer trasplante renal de donante vivo se realizó en 1973 en el Hospital 

Universitario San Vicente de Paul en la región de Antioquia. El propósito del presente 

trabajo es la valoración a la empresa COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS, por medio 

de la aplicación del método de flujo de caja libre descontado, con el objetivo de generar 

valor a partir del diseño de un plan estratégico financiero. 

Este trabajo tiene por objetivo principal diseñar un plan estratégico financiero que a partir 

del método de valoración flujo de caja libre, permita generar valor a la compañía 

Colombiana de Trasplantes SAS en los próximos 5 años, reflejando la capacidad que tiene 

la organización para pagar sus deudas, adquirir nuevas acciones, distribuir dividendos y 

promover el crecimiento de esta. 

Como tareas secundarias se fijan diferentes teorías sobre la valoración de empresas y su 

contribución de valor a las compañías, así mismo, se registra un análisis sectorial, dejando 

como evidencia la situación del contexto en que se mueve la organización actualmente. Por 

otra parte, se ejecuta la valoración financiera de la empresa Colombiana de Trasplantes 

SAS, detallando los hallazgos evidenciados y se trazan algunas estrategias con el propósito 

de aumentar la solvencia de esta. 



Se desarrolla un trabajo aplicado y practico usando el método de valoración Flujo de Caja 

Libre Descontado y realizando un análisis de este, para el cual se tomaron los datos 

financieros de la compañía Colombiana de Trasplantes SAS, desde el año 2016 al año 

2020. A partir de estos datos se realiza el comparativo de cifras anuales, validando las 

variaciones absolutas y porcentuales de cada uno de los rubros del Balance General y del 

Estado de Resultados, resaltando las variaciones más relevantes de los datos obtenidos. 

Posterior a ello, se consolida la Estructura Financiera de la organización, donde se registra 

la participación que tienen los costos y gastos frente a las ventas, dando a conocer sus 

erogaciones totales frente a las utilidades de la operación directa de la compañía. 

Igualmente se realiza el cálculo de los inductores de rentabilidad con el propósito de 

identificar la generación o destrucción de valor. 

También se realiza el análisis de los inductores operativos y financieros los cuales reflejan 

la eficiencia de la operación de la compañía, se identifica la utilidad operativa en los años 

de estudio y el margen de utilidad que ha venido generando. Igualmente se evalúa el capital 

de trabajo con el que está operando y el rendimiento de este, de la misma forma se mide la 

capacidad que tienen los activos para generar mayor rentabilidad a la organización, con lo 

cual se determina si es pertinente para la compañía proyectar crecimiento a corto o largo 

plazo. 

De igual forma, se aplicó el método de FCLD, con datos históricos entre el año 2016 al año 

2020 de la empresa Colombiana de Trasplantes SAS, bajo el modelo de flujos de caja 

constantes, a partir de estos cálculos se obtiene el valor de la compañía para el mercado y 

su valor patrimonial, donde se identifica que la compañía se encuentra subvalorada frente 

al valor del mercado. Con la información detallada anteriormente, se construyen los pilares 

estratégicos, proyectando mejorar el valor de la compañía y suministrar un apoyo en la toma 

de decisiones a futuro, de esta forma la organización busca posicionamiento a nivel 

nacional. 

Este trabajo está compuesto por las siguientes partes, en primer lugar, se registran los 

datos históricos y antecedentes de la compañía identificando sus generalidades y Core del 

negocio, en segundo lugar, se analiza la situación actual del sector determinando como 

afecta los factores externos en la organización. En tercer lugar, se desarrolla el análisis 

financiero y el método de valoración con el cual se conoce el valor de la compañía en el 

mercado, por último, en el cuarto lugar encontramos los hallazgos y posterior a ello se 



ofrecen algunas conclusiones y recomendaciones que se proponen para dar valor agregado 

a la compañía y mejoramiento de su FCL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Estructura organizacional. 
 
Colombiana de Trasplantes SAS, es una organización perteneciente al sector salud, cuyo 

portafolio de servicios se constituye en tres líneas de negocio, a su vez se hace responsable 

de tres tipos de servicios. La estructura organizacional se encuentra dividida en: Grupo 

estratégico, grupo táctico y grupo operativo. 

 

1.1 Generalidades organizacionales. 
 
COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS es una Sociedad Comercial con domicilio 

principal en la Ciudad de Bogotá D. C. Constituida mediante Escritura Pública No.804 

Otorgada por la Notaría 48 del Círculo de Bogotá. D. C. del 28 de abril de 2003 bajo el 

nombre de COLOMBIANA DE TRASPLANTES SA. Su objeto principal es el desarrollo 

social en la prestación de servicios de salud, en particular trasplante renal, hígado, 

combinado, o cualquier órgano del cuerpo humano, ya sea en pacientes nacionales o 

extranjeros.  

 

En reunión extraordinaria de la asamblea general de accionistas celebrada el 18 de 

diciembre de 2013, se presentó a los accionistas de Colombiana de Trasplantes SA, las 

ventajas de transformar la sociedad al tipo de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) 

de conformidad con la Ley 1258 de 2008 por parte del presidente de la compañía. 

 

Tabla 1: Estructura organizacional. 

Estratégico Táctico 

·         Asamblea de accionistas   

·         Junta directiva ·         Coordinador salud mental,  

·         Presidente ·         Coordinador enfermería,  

·         Director de calidad y auditoría ·         Coordinador de investigación 

·         Vicepresidente científico ·         Químico farmacéutico 

·         Director fase 1, director fase 2, director fase 3 ·         Coordinador de sistemas 

·         Vicepresidente de gestión ·         Jefe de logística 

·         Director de cultura y liderazgo ·         Coordinador financiero 

·         Director comercial noroccidente   

·         Director comercial centro oriente   

Operativo 

·         Psiquiatra ·         Auxiliar de logística 

·         Psicólogo ·         Auxiliar front line 

·         Enfermero profesional ·         Ayudante de logística 

·         Auxiliar de enfermería ·         Mensajero conductor 

·         Auxiliar administrativo ·         Aprendiz logística 



·         Médico de investigación ·         Tesorero 

·         Auxiliar administrativa de investigación ·         Analista financiera 

·         Trabajador social ·         Analista de facturación 

·         Cirujano de trasplantes ·         Analista de costos 

·         Cirujano general ·         Auxiliar contable 

·         Anestesiólogo ·         Auxiliar contable 

·         Nutricionista ·         Aprendiz financiera 

·         Regente de farmacia ·         Analista de cultura y liderazgo 

·         Auxiliar de farmacia ·         Aprendiz de cultura y liderazgo 

·         Ingeniero de TI ·         Ejecutivo de cuenta norte 

·         Técnico de TI ·         Ejecutivo de cuenta occidente sur 

·         Aprendiz de TI ·         Ejecutivo de cuenta centro 

·         Administradora de sede ·         Ejecutivo de cuenta oriente 

·         Profesional de logística ·         Sector de servicio al cliente 

Fuente: Elaboración propia a partir del organigrama de la compañía. 

 
La estructura organizacional se divide en tres grupos: el primero de ellos es el grupo 

estratégico conformado por la asamblea de accionistas, junta directiva, presidente, 

vicepresidentes y directores. Seguido por el grupo táctico, quien está conformado por 

coordinadores y jefes de área, por último, se tiene el personal operativo, conformado 

principalmente por profesionales de la salud. 

 

 

1.2 Organigrama de la compañía. 
 

La jerarquía de Colombiana de trasplantes SAS está dividida de la siguiente forma:  

 

En su cabecera se encuentra la asamblea de accionistas, derivando allí la junta directiva, 

que a su vez lidera el presidente, otorgando las responsabilidades a vicepresidente y 

directores, quienes hacen frente a la parte operativa en la asignación de deberes. 

 



Gráfico 1: Organigrama.

Fuente: Colombiana de Trasplantes SAS 
 

 

1.3 Core del negocio. 
 

Colombiana de Trasplantes SAS, se enfoca en un modelo de atención integral, aportando 

su experiencia en la prestación de servicios de salud a aquellos usuarios que requieren 

trasplante de órganos, fundamentalmente renal, hepático y combinado (renal – hepático). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, su principal enfoque es brindar una mejor calidad de vida al 

paciente, basados principalmente en un entorno de respeto, excelencia y hospitalidad. 

 

A continuación, se describen las tres líneas de negocio de la IPS Colombiana de 

Trasplantes, las cuales a su vez están clasificadas por tipo de producto.  

 

● 1.3.1 Servicio Renal. 
 

Servicio dirigido a pacientes diagnosticados con insuficiencia renal crónica, se divide 

en tres actividades, en la primera se identifica si el paciente es apto o no para el 



trasplante. Se genera el proceso quirúrgico donde se realiza la sustitución del 

órgano malo por uno en buen estado, posterior a esto se realizan los controles post-

trasplante. 

 

✔ Fase 1: Proceso de valoración psicológica y procedimientos prequirúrgicos, 

que se realizan a los pacientes diagnosticados con patología renal, para 

determinar si son aptos para trasplante de riñón. 

✔ Fase 2: Procedimiento quirúrgico en el cual se implanta un riñón sano, 

obtenido de donante vivo o donante cadavérico, a pacientes con insuficiencia 

renal crónica que han pasado el proceso de fase 1. 

✔ Fase 3: Corresponde a los controles mensuales de monitoreo y seguimiento 

post-trasplante. 

 

● 1.3.2 Servicio Hepático. 
 

Servicio dirigido a pacientes diagnosticados con insuficiencia hepática crónica, 

dividida en tres etapas, en la primera se identifica si el paciente es apto o no para el 

trasplante. Se genera el proceso quirúrgico, donde se realiza la sustitución del 

órgano malo por uno en buen estado, posterior a esto se encuentran los controles 

post-trasplante. 

 

✔ Etapa A: Proceso de valoración psicológica y procedimientos prequirúrgicos, 

que se realizan a los pacientes diagnosticados con patología hepática, para 

determinar si son aptos para trasplante de hígado. 

✔ Etapa B: Procedimiento quirúrgico en el cual se implanta un hígado sano, 

obtenido de donante vivo o donante cadavérico, a pacientes con patología 

hepática aptos para el trasplante. 

✔ Etapa C: Corresponde a los controles mensuales de monitoreo y 

seguimiento post-trasplante. 

 

● 1.3.3 Servicio Combinado. 
 

Servicio especializado para pacientes diagnosticados con insuficiencia renal y 

hepática en estado crónico, el cual se divide en tres ciclos, primero se realizan 

estudios clínicos para identificar si el paciente es apto o no para el trasplante. Una 



vez salen positivos los análisis, se realiza el proceso quirúrgico donde se genera la 

sustitución del órgano a reemplazar por uno en buen estado, posterior a esto se 

encuentran los controles post-trasplante. 

 

✔ Ciclo 1: Procedimientos prequirúrgicos que se realizan a los pacientes 

diagnosticados con patología hepática y renal, para determinar si son aptos 

para trasplante. 

✔ Ciclo 2: Procedimiento quirúrgico en el cual se implanta a un receptor, un 

hígado o un riñón sano obtenido de donante vivo o donante cadavérico.  

✔ Ciclo 3: Corresponde a los controles mensuales de monitoreo y 

seguimiento post-trasplante. 

 

Ilustración 1: Flujograma línea de servicio. 

 
Fuente: Colombiana de Trasplantes SAS. 
 
Esta herramienta permite visualizar la secuencia e interrelación de las actividades que se 

realizan en cada una de las líneas de negocio, garantizando la calidad del servicio prestado 



y aumentando la productividad al tener claridad del proceso. Inicia con el análisis de los 

candidatos para determinar si son aptos para trasplante, si el diagnóstico final es no apto 

solo se notifica a la EPS y se termina el proceso. Si es apto el paciente pasa al 

procedimiento quirúrgico, luego de 90 días de realizado el procedimiento pasa a tener sus 

controles post-trasplante. 

2. Problemática en la administración y gestión financiera. 
  

Desde un punto de vista global, la compañía siempre ha buscado que todas las áreas que 

la conforman estén alineadas.  A través del cumplimiento de los objetivos, relacionados en 

la creación de metas y estrategias que apunten a la creación de valor. Mediante la 

investigación o actualización, que permitan mejorar cada día la eficiencia en los procesos y 

así mismo brindar una satisfacción al cliente y usuario. 

 

Ilustración 2: Plan estratégico. 

 
Fuente: Colombiana de Trasplantes SAS 

 

2.1 Dificultades financieras en el flujo de caja. 
 

Desde el área financiera de la organización se evidencia que el flujo de caja se ha visto 

impactado de manera negativa principalmente por la baja rotación de cartera, producto del 

retraso en el pago por parte de las EPS.  Este proceso se puede ver afectado por temas de 

devoluciones, glosas, o conciliaciones pendientes entre las partes. Adicional los servicios 



prestados no se facturan a tiempo, porque dependen de las autorizaciones emitidas por 

parte de las EPS. 

2.2 Elevados costos de financiación. 
 
Al momento de realizar la compra del terreno y construir el edificio, se acudió a la 

financiación de entidades bancarias con una tasa de interés muy alta, lo que generó un 

pago elevado de interés, afectando directamente el WACC. Con la construcción del edificio 

se logró la unificación de todas las áreas en la sede Bogotá. Esto generó reconocimiento 

de marca y eliminó los tiempos de desplazamiento de los usuarios, quienes necesitaban 

movilizarse a diferentes puntos para recibir el servicio. 

 

2.3 Limitaciones en el área comercial. 
 
Una de las principales funciones del área comercial, es gestionar las relaciones 

contractuales entre la organización y las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios de Salud las (EAPB). Dentro de esta gestión se encuentra, solicitar a los clientes 

(EPS) las respectivas autorizaciones de los servicios prestados para ser facturados, así 

como abarcar mayor mercado mediante nuevas contrataciones. Por otra parte, se reflejan 

gastos recurrentes en contratación de nuevo personal, especialmente en las áreas 

asistencial y comercial. 

 

2.4 Limitaciones del área de logística. 
  

En cuanto al área de logística, se evidencia la falta de planeación en el proceso de compra 

de tiquetes y servicio de alojamiento, que requieren los pacientes que no se encuentran 

ubicados en la ciudad de Bogotá, al no validar siempre calidad y precio. Por otra parte, el 

uso de papel en alta demanda en las distintas áreas de la compañía aumenta el gasto en 

papelería principalmente por el proceso de facturación física, afectando directamente al 

medio ambiente. 

 

2.5 Limitación en el sistema de administración de inventarios. 
 
Se observa que la compañía se encuentra en la búsqueda constante de ser más 

competitiva, al mantener su presencia y renombre en el mercado. Se observa impericia en 

la operatividad y manejo de los inventarios, siendo actualmente un proceso desarrollado de 



forma manual. Esto no permite obtener información clara y precisa en tiempo real de los 

insumos y medicamentos con los que se cuenta, por falta de un proceso sistematizado. 

 

3. Justificación. 
 

De acuerdo con lo aprendido a lo largo de la especialización, para una compañía su 

principal objetivo es generar valor agregado a los socios. Esto se puede dar por la buena 

administración de los recursos de la organización, maximizando sus utilidades con el fin de 

crecer y permanecer en el tiempo. 

 

El presente trabajo se enfoca en realizar una valoración a la empresa COLOMBIANA DE 

TRASPLANTES SAS con el fin de diagnosticar, como se encuentra la compañía en el 

desempeño de cada una de las funciones de sus áreas. El propósito es validar, que estén 

alineadas al cumplimiento del objetivo de la organización y posterior proponer posibles 

soluciones a los hallazgos localizados. 

 

Por otra parte, el trabajo es enriquecedor, ya que son muy pocas las valoraciones de 

empresas del sector salud que se pueden citar como referencia, para realizar los análisis 

respectivos y apoyar la toma de decisiones en el logro del objetivo de la organización.  

 

A partir de este trabajo, se espera poner en práctica todos los procesos y enseñanzas 

adquiridas dentro de la especialización, con el fin de mejorar los procesos administrativos 

y financieros de la compañía. Cada punto plasmado en el presente trabajo ayuda a 

comprender cómo se pueden mejorar aquellas falencias. El propósito es aplicar una 

estrategia para convertirlas en fortalezas, permitiendo el logro de los objetivos 

organizacionales, teniendo presente el análisis de los indicadores e inductores financieros, 

que aporten valor a la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Objetivos. 
 

4.1 Objetivo general. 
  

● Diseñar un plan estratégico financiero que a partir del método de valoración flujo 

de caja libre, permita generar valor a la compañía Colombiana de Trasplantes SAS 

en los próximos 5 años. 

 

4.2 Objetivos específicos. 
 

● Delimitar las principales teorías de valoración financiera y creación de valor que 

aporten al giro ordinario de la organización Colombiana de Trasplantes SAS. 

 

● Adelantar un análisis al contexto económico del sector al cual pertenece la 

compañía Colombiana de Trasplantes SAS. 

 

● Desarrollar el diagnóstico y la valoración financiera de la empresa Colombiana de 

Trasplantes SAS mediante el método flujo de caja libre. 

 

● Diseñar estrategias financieras que permitan aumentar la liquidez y el disponible 

para la empresa Colombiana de Trasplantes SAS en los próximos 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Capítulo Primero: Marco de Referencia. 

Este capítulo tiene como propósito, el análisis de teorías e investigaciones previas que 

permiten generar nuevos conocimientos para tomar el rumbo correcto, e implementar la 

valoración adecuada, de acuerdo con la estructura financiera de la compañía Colombiana 

de Trasplantes SAS. 

5.1 Marco teórico. 
 

Todas las decisiones aplicadas en una empresa impactan directamente en términos 

monetarios la situación financiera. Por ello, las finanzas se ocupan del dinero y de la 

información, preocupándose por la rentabilidad y el riesgo en el que pueden incurrir al no 

gestionar adecuadamente la inversión, la financiación y la información económica. (Pérez, 

2015). 

 

Ortiz (2011) nos expone que el diagnóstico financiero: consiste en tomar las cifras de los 

estados financieros de una empresa, al igual que la información básica de tipo cualitativo y 

con base en la misma, obtener información y conclusiones importantes sobre la situación 

financiera del negocio, sus fortalezas, sus debilidades y las acciones que sea necesario 

emprender para mejorar dicha situación. Sin embargo, lo define como un proceso que 

comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros 

y datos operacionales de un negocio. 

 

El concepto diagnóstico financiero según García (2003), se puede entender como el estudio 

que se realiza a la información que proporciona la contabilidad y toda la demás información 

disponible, para tratar de determinar la situación financiera de una empresa o un área 

específica de la misma.  

 

Así mismo refleja la importancia de generar valor agregado, no basta con elaborar y ofrecer 

un producto o servicio de buena calidad cuyo costo sea bajo, también se debe estar en 

mejoramiento continuo, que permita brindar valor agregado ya sea a clientes, trabajadores, 

proveedores, propietarios, etc. 

 

 



Ilustración 3: Sistema de creación de valor.

Fuente: García, (2003) 

 

 

Otra de las metodologías utilizadas para medir la creación de valor de la empresa, es el 

Valor Económico Agregado conocido por sus siglas en inglés como (EVA), este concepto 

fue introducido por la firma consultora Sternt (1989) y funciona como un indicador que 

permite calcular la riqueza de una empresa, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de su 

operación. 

 

Se entiende como indicador, una herramienta que a través de la interpretación de las cifras 

de los estados financieros de la organización permite medir la estabilidad, la capacidad de 

endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades de la 

entidad. Igualmente, Briseño (2006) argumenta que “un número en sí no dice nada y a la 

vez mucho” por lo que se recomienda realizar comparación de la cifra, ya sea con un 

período anterior o con la competencia, ayudando a mejorar la toma decisiones. 

 



De igual manera Gil (2004), considera el análisis financiero como el complemento de las 

finanzas y la parte contable. Es un sistema de información que permite identificar el objeto 

de estudio mediante la selección de datos que brindan fiabilidad y validez, que luego son 

transformados en ratios para posteriormente ser interpretados. 

 

Ilustración 4: Fases del proceso de análisis. 

 
 Fuente: Gil (2004). 

 

Por otra parte, contamos con los inductores de valor definido por García (2003), como un 

aspecto de la operación de la empresa que está atado en relación causa – efecto a su valor, 

por lo tanto, permite explicar el porqué de su aumento, o disminución como consecuencia 

de las decisiones tomadas. 

 

 

 

 

 



Ilustración 5: Relación entre los inductores de valor. 

 
Fuente: García (2003) 

 

Para Fernández (2008) la valoración de empresa es un ejercicio que requiere 

conocimientos y sentido común, destaca el método basado en el descuento de flujo de 

fondos para valorar una empresa con expectativas de continuidad. Tomando las acciones 

y las deudas como otros activos financieros, así mismo el método de liquidación para 

cuando se pretende liquidar la organización. 

 

Tabla 2: Principales métodos de valoración. 

 
Fuente: Fernández (2008) 

 



Al remitirse a la teoría de Pereyra (2008), se encuentra que al igual que Fernández (2008), 

menciona el método de valoración de flujos de fondos, adicional cita dos métodos de 

creación de valor: valoración de bonos y deuda de la empresa. 

 

Por otra parte, Turcas et al, (2016), resaltan las posibles direcciones de valoración, 

interpretaciones, teorías y prácticas. Su prioridad son los multiplicadores de valor 

comparables, en el que se hace énfasis a los costos netos de reposición, representados 

por las depreciaciones, el flujo de efectivo, dado por la tasa de capitalización y el valor del 

mercado trazado por los índices bursátiles. Se deduce que no existe una valoración 

dominante, ya que ésta se determina en la comparación de diferentes rubros.   

 

Dzyuma (2012), presenta la teoría de opciones reales con el modelo de Black-Scholes y el 

modelo Binomial, que aplica para varias áreas como en la efectividad de la inversión, la 

estimación del valor de activos y pasivos de la empresa y la evaluación de riesgo crediticio. 

 

Este autor señala que son métodos bastante rigurosos que se utilizan con poca frecuencia 

en las empresas, entendiendo que son altamente efectivos pero su uso es complicado, ya 

que requiere de conocimientos específicos en matemática avanzada y gran cantidad de 

datos históricos. Aunque son el complemento del método de flujo de efectivo descontado, 

del método de beneficio económico, o del método de multiplicadores del mercado, los 

cuales son claves para la toma de decisiones de la compañía. 

 

Por otra parte, se encuentra la metodología de valoración sistemática integrada Riemann 

(2012), quien menciona la teoría de la valoración de activos y propiedad intelectuales que 

se enfoca en los procesos de negocio, en los activos intangibles y en el valor de la 

propiedad, logrando constituir el valor sistemático y contextual del activo. 

 

Misiula et al, (2020), señala que en la actualidad los términos de valor empresarial y 

valoración son de gran importancia, porque aportan conocimiento del valor real de las 

empresas, tanto para los dueños, como para los accionistas. Los autores rescatan que la 

metodología más adecuada, se basa en medir la efectividad de las empresas por medio de 

los rubros de activos, ingresos y mercado de capital intelectual con el objetivo de resaltar la 

importancia de los activos intangibles, para determinar las capacidades que posee la 

empresa. 



 

5.2 Estado del arte. 
 
Teniendo en cuenta los análisis de estudios semejantes al sector al que pertenece la 

organización Colombiana de Trasplantes SAS, el trabajo de Bedoya et al, (2018) se basa 

en la metodología cuantitativa, mediante el método de flujos de caja libre descontado. 

Adicional se evidencia la eficiencia en la toma de decisiones, que se basa en la adecuada 

financiación, rentabilidad y principalmente cumple con el objetivo financiero de maximizar 

las utilidades a los socios. 

 

El estudio se realizó con la información contable y financiera en el periodo comprendido 

2013 - 2017, iniciando con el análisis del comportamiento económico nacional, donde se 

identifica la tasa a estimar en las proyecciones de crecimiento de la compañía. 

Posteriormente se realiza el análisis de las fuentes de financiación principales, 

estableciendo el nivel de endeudamiento, o costo de capital de la organización, para 

proyectar los flujos de caja e inversión futura. 

 

Posterior a esto, se realiza la elaboración del flujo de caja libre, donde se puede validar que 

en los datos obtenidos la empresa objeto de estudio crece por encima del sector, 

identificando que la principal fuente de financiación son los proveedores. Se recomienda la 

constante revisión del indicador de rotación de cartera, debido a la alta complejidad que 

presenta el sector salud en Colombia. 

 

Por otra parte, Londoño (2000), expone diferentes etapas a seguir en caso de 

reestructuración o creación de IPS privada, la primera de ella se denomina formulación y 

preparación, que consiste en identificar las características que afectan el flujo de caja libre 

y sus proyecciones. La segunda etapa se denomina evaluación, que determina la 

rentabilidad de la inversión, mediante el uso de inductores de valor estableciendo la 

viabilidad del proyecto. 

 

Se resalta la importancia del análisis del entorno del mercado al que pertenece las IPS 

privadas, como el estudio de la competencia, análisis de precio, catálogo de proveedores, 

aspectos políticos, legales y económicos. De acuerdo con los factores anteriores se realiza 

la proyección de costos, gastos e ingresos, los cuales se deben asumir para su adecuado 

funcionamiento. 



 

Con los aspectos mencionados anteriormente, se entiende que el flujo de caja proyecto es 

un instrumento base al momento de tomar decisiones financieras, ya que minimiza la 

incertidumbre del fracaso de la inversión y refleja posibles acciones a seguir para el 

adecuado funcionamiento. 

 

5.3 Marco conceptual. 

Los TRASPLANTES son la utilización terapéutica de los órganos o tejidos humanos, la cual 

consiste en la sustitución de un órgano o tejido enfermo, o su función, por otro sano 

procedente de un donante vivo o de un donante fallecido. Su importancia radica en salvar 

la vida de una persona o mejorar la calidad de esta. 

Este tipo de procedimientos se realizan en las EPS (Empresas Promotoras de salud), 

quienes realizan el registro de los afiliados, al sistema general de seguridad social en salud, 

a su vez prestan diferentes servicios a través de las IPS, quien, con un trabajo conjunto con 

las EPS, realizan diferentes procedimientos en los pacientes, como cirugías, tratamientos, 

controles y demás servicios, para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Por otra parte, las EAPB (Entidades Promotoras de Planes de Beneficios de Salud), 

cumplen su función de asegurar la población migrante, vigilando que las redes prestadoras 

de servicio cumplan su función, asegurando el diagnóstico y tratamiento de la salud pública. 

La TEORÍA DE VALORACIÓN según Dewey 2008, son pautas de comportamiento 

empíricamente observables, y pueden ser estudiadas como tales, ofrece un modo de 

superar la distinción analítica entre hecho y valor, reflejando el rango de valor en el que se 

encuentra la compañía, mediante la aplicación de diferentes metodologías. 

En la valoración de empresas este tipo de conceptos son de gran importancia para 

comprender los datos relevantes que determinan la rentabilidad y el valor de la empresa, 

entre los más importantes encontramos el indicador del ROA: (Return On Assets), que 

según Terreno eat al, (2014), mide el desempeño económico de la empresa, sin tener en 

cuenta las fuentes de financiación indicando la rentabilidad sobre los activos, también 

llamado ROI. 



Adicionalmente Aguilar eat al, (2014), mencionan otros indicadores como el RAN también 

llamado “macro inductor de valor” el cual mide la rentabilidad de los activos utilizados para 

la operación en la utilidad que genera la empresa, el ROE demuestra la rentabilidad y el 

nivel de eficiencia con el cual se han manejado los recursos propios. 

En cuanto al EBITDA:(Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization), es 

el método de valoración más utilizado, reflejando el valor de la compañía, basado en la 

productividad de la caja real generada, sirve a los expertos en información financiera, para 

evaluar el comportamiento y la situación financiera de las empresas. Por otra parte, 

encontramos la PDC, que determina si es atractivo crecer para una organización.  

Otro cálculo de gran importancia es determinar el PAF, ya que mide la productividad de los 

Activos Fijos, con el objetivo de determinar la forma más eficiente de administrarlos para 

que se generen los máximos ingresos posibles, con la menor cantidad posible de inversión 

en ellos.  

Siguiendo con la interpretación de estos indicadores, encontramos el FLUJO DE CAJA 

LIBRE, indicador que presenta el valor que la empresa tiene disponible en la caja, para 

cubrir la reposición de capital de trabajo y activos fijos, la atención del servicio a la deuda y 

el reparto de utilidades para sus socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Segundo: Análisis del contexto. 
  
Este capítulo se desarrolla con el fin de identificar los sucesos, hechos, o conductas 

económicas generales y sectoriales que estén o puedan afectar la estructura financiera de 

la organización Colombiana de Trasplantes SAS. 

 

6.1 Contexto general. 

 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia fue creado en el 

año de 1993 (Ley 100). Es un sistema de salud de competencia regulada, basado en la 

mezcla pública-privada y mercado-regulación, cuyas principales fuentes de financiamiento 

son las cotizaciones de empleados y empleadores, que financian el régimen contributivo, y 

los recursos fiscales obtenidos por medio de impuestos generales, que financian el régimen 

subsidiado. (Agudelo,2010). 

 

Este autor señala que en el SGSSS son numerosos los actores e instituciones que hacen 

parte de las líneas de planeación, decisión, asignación de recursos y operación: Ministerio 

de la Protección Social, Superintendencia de Servicios de Salud, entidades territoriales y 

Secretarías de Salud, EPS, IPS, hospitales de diferente nivel y comunidades. Cada uno de 

ellos juega un papel en términos del mercado o de regulación y se encuentran en medio de 

esquemas de relación, articulación, coordinación y participación. 

 

Esguerra (2013), menciona algunos de los requisitos para que la Supersalud autorice el 

funcionamiento las EPS´S son: tener una base de datos que permita mantener información 

sobre las características socioeconómicas y del estado de salud de sus afiliados y sus 

familias. Deben acreditar la capacidad técnica y científica necesaria para el correcto 

desempeño de sus funciones y verificar que las instituciones y profesionales prestadores 

de los servicios también certifiquen este requerimiento. 

 

También acreditar periódicamente el margen de solvencia que asegure la liquidez de la 

EPS, que será fijado por el Gobierno Nacional, tener un capital o fondo sociales mínimo 

que garantice la viabilidad económica y financiera de la entidad, determinados por el 

Gobierno Nacional, entre otros. 

 



De acuerdo con lo anterior, varias EPS han logrado permanecer vigentes sin tener la 

solvencia requerida para su funcionamiento. Usualmente estas entidades inflan cifras, para 

acreditar su capacidad económica y demostrar que tienen un gran número de afiliados y de 

este modo recibir más recursos. Además, el Estado que se encarga de la vigilancia y 

control, no ha hecho bien su tarea frente a ese aspecto, dejando pasar reiteradamente estos 

casos, como el incidente de SaludCoop en el que pasaron más de diez años para que la 

Supersalud decidiera intervenir. 

 

Los prestadores o Instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS), son las instituciones 

públicas, privadas o mixtas que prestan directamente el servicio de salud a los usuarios, 

como las clínicas, hospitales o laboratorios. Estas instituciones se encuentran orientadas 

por los principios de eficiencia y calidad, se caracterizan por tener autonomía administrativa, 

técnica y financiera. 

 

Por otra parte, en la siguiente gráfica se puede evidenciar el aumento del desempleo 

especialmente en el año 2020, generado posiblemente por la pandemia COVID 19, 

acontecimiento que ha afectado a toda la población a nivel mundial. Para Colombia el 

desempleo en enero 2021 pasa a estar en un 17.3% con un incremento de 4.3 puntos de 

diferencia, frente a un 13.0% de enero de 2020. 

 
Gráfico 2: Tasa global de participación, ocupación y desempleo total nacional (enero 
2012-2021). 

Fuente: DANE 
 
Como lo refleja la gráfica anterior, una variable que impacta el sector salud es el desempleo, 

al aumentar esta variable, baja la tasa de captación por el régimen contributivo, que son 



todos los recaudos obtenidos por los empleados y empleadores, lo que aumentaría el gasto 

público en salud al pasar a subsidios. 

 

6.2 Contexto sectorial. 
 
En donación y trasplantes a nivel mundial el país líder es España, mediante la ejecución de 

diferentes leyes de regulación y aplicación de técnicas organizadas con los hospitales, con 

el fin de brindar y formar el personal para una adecuada atención. 

 

Una de las primeras normas en reglamentar la donación y trasplante de órganos, tejidos y 

líquidos orgánicos en Colombia se da mediante el código sanitario nacional de 1979. Para 

el año 2004 el Estado colombiano fortalece el área de trasplantes, mediante la asignación 

de estos procesos a un ente privado, con el fin de regular, controlar y ser más equitativos 

con toda la sociedad. 

 

Ilustración 6: Organigrama Red de Donación y Trasplantes Colombia. 

 
Fuente: Salud capital 

 



Según se observa en la Ilustración 8, actualmente la red de donación y trasplantes se 

estructura a nivel nacional a cargo del ministerio de protección social de la república de 

Colombia, administrado por medio del instituto nacional de salud, bancos de tejidos y 

cuentan con el apoyo de la coordinación nacional red de donación y trasplantes en 

diferentes regiones del país. 

 

La circular 000007 expedida el 3 de febrero del año 2017 favorece el crecimiento de la 

organización al eliminar la oposición familiar a la donación, pero ratifica el derecho que 

tienen los ciudadanos al oponerse y a que se respete su voluntad de no ser donante. 

Adicional a esto el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2019 emite la campaña 

“Mi familia dice sí”, cuya estrategia fue incentivar la donación. 

 

Tabla 3: Registro Voluntad en Donación de órganos y Tejidos 2018-2019. 

 
Fuente:  Sistema de información del instituto nacional de salud. 
 
 
Como se evidencia en la tabla anterior se presenta un aumento del 62% en la donación de 

órganos, lo que permite mejorar los estándares de vida de los pacientes con patologías 

agudas, o crónicas mediante el proceso quirúrgico. Así mismo la compañía presenta más 

oportunidades de aumentar ingresos. 

Por otra parte, de acuerdo con el boletín técnico publicado en noviembre de 2020 por el 

DANE, en el tercer trimestre de 2020, el valor agregado de la administración pública y 

defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales decrece 0,7% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios. 

● Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

crece 2,0%.  

● Educación decrece 0,5%. 

● Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales decrece 4,8%. 



Tabla 4. Gasto público en salud.

Fuente: DANE 

A pesar del decremento que se presenta del gasto en salud para el primer trimestre de 2020 

con respecto al 2019, se observa que en la serie acumulada el gasto en actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales creció 18,1%, esto debido a la crisis 

por COVID -19 el gobierno se está viendo abocado a incrementar el gasto en salud y 

servicios sociales. 

 

Ilustración 7: Presupuesto de la nación para 2021. 

 
Fuente: Diario la república. 
 
Para el presupuesto del año 2021 se proyectó una inyección al sector salud con un 

incremento del 12.23%, más que el año inmediatamente anterior, posiblemente para mitigar 

la situación sanitaria que vive el país a raíz de la pandemia. Lo anterior a fin de evitar la 



iliquidez de las entidades prestadoras de salud. Este sector se ubica en los primeros diez 

puestos con mayor aumento presupuestal para el año 2021, ocupando el octavo lugar. 

 

Velásquez (2019), resalta el compromiso del Ministerio de Salud en mejorar la liquidez del 

sector salud del país, lamentablemente estos esfuerzos han sido insuficientes, por lo que 

define que el problema de la crisis financiera en el sistema de salud se debe en gran parte 

a que se está gastando más recursos de los disponibles. 

 

Gráfica 3: Cuentas por cobrar de IPS a EPS por entidad diciembre 2019. 

 
 Fuente: Consultorsalud 
 
En la gráfica anterior se evidencia que las cuentas por cobrar de las IPS a las EPS 

aumentaron en un 2.3% para el año 2019 respecto al año 2018, por un valor total de $22.7 

billones. Las tres EPS con mayor participación en este rubro son Nueva EPS con un 19.7%, 

seguido por Medimás con 10.9% y en el tercer puesto COOMEVA con una participación del 

9.0%. 

 

 

 



Capítulo Tercero: Valoración financiera empresa Colombiana de 

Trasplantes SAS. 

 

La finalidad de apreciar la empresa se centra en presentar un modelo que permita calcular 

el valor de la compañía e interpretar su situación financiera a partir de los resultados 

obtenidos en los años de estudio registrados. 

 

7.1 Descripción método flujo de caja libre descontado 
 
A lo largo del tiempo han surgido varios métodos de valoración, cada uno con un grado de 

asertividad del valor de la organización, a su vez presentan sus características, por lo que 

se deben usar de forma acorde a la que la empresa requiere de acuerdo con su estructura 

financiera. 

  
Por lo tanto, dependiendo del propósito, el FCL puede calcularse antes o después de 

beneficios tributarios de los intereses Garcia (2003). El método Flujo De caja libre 

descontado, es uno de los más usados para valorar las organizaciones ya que en su 

estructura permite medir diferentes variables, las cuales hacen que este método sea muy 

sensible a cambios, adicional a esto son flujos constantes a perpetuidad. 

  

Para desarrollar el método flujo de caja descontado, se bebe tener el cálculo del Costo de 

Capital (WACC), el cual es la ponderación del costo de la deuda tanto del pasivo como del 

patrimonio. 

 
Tabla 5: Estructura cálculo WACC 

 
Fuente: Elaboración propia  



Para dicho cálculo se realiza un promedio de los últimos 10 años de las siguientes 

variables que intervienen: Tasa libre de riesgo, inflación USA, inflación Colombia, Riesgo 

país, rentabilidad del mercado, y se toma la beta desapalancada sectorial para el año 

2020 de Damodaran. El costo de capital es la sumatoria de los ítems aporte costo de la 

deuda y el costo patrimonio. 

  

Después de tener el costo del capital se procede a proyectar los flujos para obtener los 

flujos de caja libre operativos bajo la siguiente estructura: 

 
Tabla 6: Estructura FCL 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Este cálculo se realiza para un periodo de 5 años, tomando como valor inicial el saldo del 

año inmediatamente anterior para las cuentas que refleja la tabla 5.  

El método de valoración del FCLD radica en traer a valor presente los FCL proyectados a 

un horizonte de tiempo, teniendo en cuenta el gradiente de perpetuidad o de continuidad. 

 

 



Tabla 7: Valor presente flujos de caja proyectados. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.2 Desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración. 
 
Se realiza el desarrollo del diagnóstico financiero y método de valoración flujo de caja libre 

con la información obtenida de los estados financieros y sus respectivas notas tomando 

como referencia los años del 2016 a 2020 de la organización Colombiana de Trasplantes 

SAS. 

 

Se inicia consolidando la información financiera de los 5 años de estudio (2016 a 2020), 

posteriormente se realiza el análisis horizontal y vertical de las cifras más representativas 

del Balance y del estado de resultado. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 8: Balance general 2016 – 2020 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Colombiana de 
Trasplantes SAS. 
 
De acuerdo con los estados financieros de la organización Colombiana de Trasplantes SAS 

las cifras más representativas en su estructura del activo se da en deudores comerciales 

con una participación para el año 2016 del 74.77% respecto al total del activo, mientras que 

para el año 2020 es de 62.82% reflejando una buena gestión en el recaudo de cartera, por 

otra parte, se evidencia un aumento en la cuenta de inventarios del 4,39% para el año 2020 

respecto al año inmediatamente anterior. 

 

Teniendo en cuenta la adquisición de terreno para la construcción del edificio se evidencia 

una variación positiva en la cuenta propiedad planta y equipo para el año 2017 la cual 

representa el 17.39% del valor total de sus activos y para el 2018 alcanza el 27.73% 

respecto al activo total. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

93.073.309            59.376.596            418.005.034          867.604.419          594.652.049          

2.104.491.620       2.072.964.095       -                        

10.516.599.662     14.062.616.186     14.491.486.040     17.348.474.113     17.106.602.740     

41.813.271            30.773.060            428.560.927          462.819.765          1.195.172.819       

1.030.121.532       2.042.658.801       1.473.798.776       1.785.806.943       1.163.249.643       

13.786.099.394     18.268.388.738     16.811.850.777     20.464.705.240     20.059.677.251     

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

174.583.832          3.863.505.130       6.451.869.522       7.316.806.386       7.099.515.781       

104.204.643          80.485.893            -                        -                        73.919.819            

-                        -                        -                        -                        -                        

278.788.475          3.943.991.023       6.451.869.522       7.316.806.386       7.173.435.600       

14.064.887.869     22.212.379.761     23.263.720.299     27.781.511.626     27.233.112.851     

293.246.584          3.038.645.080       3.175.643.742       3.670.551.287       4.061.922.540       

6.218.025.220       8.163.233.145       9.222.347.853       10.614.270.441     7.661.241.560       

964.156.864          1.487.059.780       1.901.119.689       1.536.713.304       1.875.850.793       

862.891.160          1.583.568.204       1.083.128.884       2.177.472.636       1.948.638.622       

632.633.096          667.380.956          775.464.295          768.371.538          360.831.661          

8.970.952.924       14.939.887.165     16.157.704.463     18.767.379.206     15.908.485.176     

152.657.256          1.464.275.030       2.788.519.654       1.772.107.157       2.035.650.725       

60.000.000            60.000.000            -                        -                        -                        

362.432.569          -                        -                        -                        -                        

575.089.825          1.524.275.030       2.788.519.654       1.772.107.157       2.035.650.725       

9.546.042.749       16.464.162.195     18.946.224.117     20.539.486.363     17.944.135.901     

1.913.413.200       1.913.413.200       1.913.413.200       1.913.413.200       1.913.413.200       

20.201.364            20.201.364            20.201.364            20.201.364            20.201.364            

5.000.000              296.562.106          485.056.198          626.717.394          961.706.600          

22.025.000            22.025.000            22.025.000            22.025.000            22.025.000            

168.842.067          2.137.332.541       986.446.018          1.761.396.793       2.850.936.667       

526.257.569-          526.257.569-          526.257.569-          526.257.569-          526.257.569-          

2.915.621.058       1.884.940.924       1.416.611.971       3.424.529.081       4.046.951.688       

4.518.845.120       5.748.217.566       4.317.496.182       7.242.025.263       9.288.976.950       

14.064.887.869     22.212.379.761     23.263.720.299     27.781.511.626     27.233.112.851     
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En su estructura del pasivo evidenciamos que las cuentas más representativas son; la 

cuenta por pagar a proveedores con una participación para el año 2019 del 51.68% respecto 

al total del pasivo y una participación para el año 2020 del 42,69% del total de los pasivos, 

así mismo sus obligaciones financieras a corto plazo representan para el año 2020 el 22.64% 

del total de sus pasivos con un incremento del 19.56% respecto al año 2016. 

 
El otro reporte financiero de estudio es el estado de resultados, el cual detalla los ingresos 

y gastos obtenidos en cada periodo de estudio, así mismo, refleja su utilidad generada 

mediante el desarrollo de su operación y administración de esta. 

 

Tabla 9: Estado de resultados 2016 - 2020 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Colombiana de 
Trasplantes SAS. 
 

 
Del estado de resultados se puede evidenciar la tendencia del crecimiento en ventas con 

un aumento del 19% para el año 2017 en el ingreso con respecto al año 2016, mientras que 

el costo presenta un incremento del 25%, sin embargo, para el año 2020 se evidencia un 

decremento 11% respecto al año 2019 efecto pandemia COVID-19 ya que se dejaron de 

realizar procedimientos quirúrgicos al tener las UCI congestionas. 

Por otra parte, los gastos administrativos presentaron un aumento del 47.11% para el año 

2017 con respecto al año inmediatamente anterior afectando directamente la utilidad 

operacional para los años en referencia con una disminución del 39.58% para el 2017. Los 



gastos financieros presentan un aumento considerable de un 231% para el año 2017 

respecto al año 2016, debido a los créditos adquiridos para obtención del terreno y la 

construcción del edificio, sin embargo, cierra el año 2020 con una utilidad de 4.046 millones 

siendo está la más alta entre los periodos de estudio, aumentando un 18.18% respecto al 

año 2019. 

Tabla 10: Estructura Financiera.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Colombiana de 
Trasplantes SAS. 
 
En la estructura financiera observamos que los costos corresponden al 63,51% respecto a 

las ventas siendo este el rubro más significativo de la estructura, adicional a ello los gastos 

se ubican en un 22,26% con respecto a las ventas, lo cual está presentando un total de 

erogación del 85,77%, teniendo en cuenta lo anterior se refleja una utilidad operacional del 

14,23% con respecto a las ventas. Se recomienda revisar los gastos no operacionales dado 

que están siendo superiores a los ingresos no operacionales, los cuales se cubren con los 

ingresos provenientes de la operación.  

 
Posteriormente se realiza el cálculo de los inductores de valor con el fin de realizar la 

medición financiera de rentabilidad, operación y flujo de caja de la compañía. 

7.2.1 Inductores de Rentabilidad 
Son indicadores que miden la rentabilidad de la compañía y permiten explicar la 

generación o destrucción de valor de esta, tras las decisiones tomadas por la 

administración.  

 



7.2.1.1 ROA 

Es una ratio que nos permite medir la rentabilidad de la organización mediante los activos 

totales de la misma, su fórmula es:  

𝑅𝑂𝐴 =𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

  

Tabla 11: ROA 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Gráfico 4: ROA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La rentabilidad del activo para el año 2016 está representada por el 20,73%, siendo este el 

mejor año entre el periodo de estudio, sin embargo, presenta una disminución del 59,06% 

para el año 2017, dado por el aumento en el valor del activo específicamente en la cuenta 

propiedad planta y equipo tomando como referencia la información suministrada en la nota 

12 de los estados financieros del año 2017. Para el año 2020 se refleja una rentabilidad de 

los activos del 14.86% frente a la utilidad neta, lo cual evidencia la eficiencia con la que está 

operando la compañía actualmente.  
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7.2.1.2 ROE 

Es un indicador que permite medir la rentabilidad del capital y evaluar la rentabilidad del 

negocio. 

𝑅𝑂𝐸 = (𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴/𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝐿) ∗ 100 
 
Tabla 12: ROE 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico: 4 ROE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La rentabilidad del patrimonio presento su valor máximo en el año 2016 con un 64.52% lo 

que nos indica que por cada peso invertido por los socios se obtuvo para ese año 64 

centavos de utilidad y su rentabilidad mínima en el año 2017con una participación del 

32.79%. El promedio del capital para los años de estudio es del 44.20%. 

7.2.1.3 UODI 

Se considera un indicador importante ya que permite medir el valor de la empresa entre 

más alto sea, mayor valor tendrá esta. 

𝑈𝑂𝐷𝐼 =  𝐸𝐵𝐼𝑇  ∗  (1 − 𝑇𝑥)  
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Tabla 13: UODI 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En consecuencia, del ROA, la UODI también se ve afectada para el año 2017 presentado 

un decremento del 31.23% con respecto al año 2016, sin embargo, para los últimos años 

de estudio registra un crecimiento periódico, lo que permite mejorar el valor de la 

organización en el mercado. 

Grafica 6: Rentabilidad Vs costo de la deuda.

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se observa que la compañía presenta una buena rentabilidad de los activos ya que están 

rentando por encima de la inflación, sin embargo, se refleja para los años 2017 y 2018 el 

índice más bajo, esto como consecuencia de aumento en la cuenta de activos y disminución 

en la utilidad neta. Para los últimos dos años de estudio supera el costo de la deuda, lo que 

demuestra un adecuado manejo o administración de los activos, esta información es 

respaldada por el RAN, indicador que mide la rentabilidad de los activos productivos de la 

organización. 
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7.2.2 Inductores Operativos y Financieros. 
 
Son indicadores que permiten medir la eficiencia de la operación, relacionados 

principalmente con el costo de capital y el FCL, generando un mayor valor agregado a la 

organización en el mercado. 

7.2.2.1 EBITDA – MARGEN EBITDA 

El EBITDA es la utilidad antes de intereses e impuestos, también conocida como utilidad 

operativa de la organización. Por otra parte, el Margen Ebitda se obtiene dividiendo el 

EBITDA en los ingresos percibidos, lo que representa el valor que se genera en la caja para 

cubrir deudas, reparto de utilidades e inversiones realizada por parte de la empresa. 

Grafica 7: EBITDA – MARGEN EBITDA 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Como se refleja en la gráfica anterior, el Margen EBITDA presenta una disminución para el 

año 2017 del 7.7% con respecto al año 2016, sin embargo, para los dos últimos años 

presenta un crecimiento, lo que refleja la rentabilidad en la operación de la compañía. En 

efecto la rentabilidad de la operación representada por el EBITDA refleja que su valor 

mínimo se da en el año 2017 con un saldo de 3.515 millones y su valor máximo de 7.385 
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millones para el año 2019, sin embargo, en el año 2020 se presenta una disminución de 

este indicador como efecto de la pandemia COVID-19. 

 

 

7.2.2.2 KTNO Y PKT  

El capital de trabajo neto operativo KTNO es un indicador que mide la necesidad de dinero 

de una compañía para poder operar, por otra parte, el PKT es un indicador que permite 

determinar el rendimiento del capital de trabajo con relación a las ventas directas de la 

operación. 

Grafica 8: PKT - KTNO

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El Capital de trabajo neto operativo, presenta un incremento del 0.48% para el año 2020 

con respecto al 2019, lo que refleja que se ha requerido mayor cantidad de dinero para 

operar. Las tres cuentas que afectan este indicador han incrementado, sin embargo, el 

aumento más significativo lo encontramos en la cuenta de los inventarios, esto obedece 

principalmente a la apertura de entrega de medicamentos directos por parte de la IPS, de 

igual manera encontramos que para el año 2020 tenemos cuentas por cobrar por $ 17.106 

millones, dado que para el sector salud en general los recobros han representado un 

proceso largo que demora el retorno de las cuentas por cobrar, presentando una mejoría 

del 1%  para el último año. 
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Por otra parte, el PKT se ve afectado por las variaciones que presentó el KTNO para los 

años de estudio, se mantiene en un rango del 0.15 al 0.25, su variación más alta se da en 

el año 2020 con una inversión de 0.25 centavos por cada peso obtenido en ventas, este 

aumento se da principalmente por el decremento en ventas a raíz de la pandemia COVID-

19. 

 

7.2.2.3 PAF 

Mide el número de veces que los activos fijos amplifican el valor en ventas (ingresos), hace 

referencia a la capacidad y la eficiencia que tiene la propiedad planta y equipo para generar 

incremento en ventas. 

Gráfica 9: PAF 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En el análisis del PAF para la compañía encontramos que para 2016 reflejaba un indicador 

de 148,39 veces, el cual se explica básicamente por la cuenta de activos fijos que 

representa un 1% del total de las ventas, para los años siguientes se observa una 

disminución de este indicador de más del 140%, obedece a la adquisición del edificio para 

uso operativo en la ciudad de Bogotá, la cual incrementa la cuenta de activos fijos para 

2020 representa un 16.6% de las ventas. 
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De acuerdo, a lo que nos dice la teoría financiera este indicador debería amplificar el activo 

mínimo 8 veces, actualmente se mantienen un promedio del 6.5% para los últimos 4 años, 

lo que implicaría mejorar la productividad de los activos fijos. 

 

 

7.2.2.3 PDC 

Determina qué tan atractivo es para una empresa crecer, mediante la relación que se 

presenta entre el Margen EBITDA y el PKT, si el margen EBITDA es menor que el PKT el 

crecimiento de la organización requiere mayor uso de caja. 

Tabla 14: PDC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a la palanca de crecimiento podemos observar que la compañía presenta una 

disminución para el año 2020 del 0.46 con respecto al año 2016 que registra una PDC del 

0.68, esto nos señala la necesidad de afectar su flujo de caja para continuar con el 

crecimiento de la compañía. 

 

7.2.3 Flujo de caja libre descontado Colombiana de Trasplantes 
SAS.  
Para el desarrollo del método de valoración flujo de caja libre se toman datos financieros 

de 2016 a 2020.  

Para la implementación del modelo de flujo de caja libre descontado se usa el método de 

flujos de caja constantes y perpetuos, lo anterior teniendo en cuenta que la empresa no se 

encuentra en condiciones óptimas para crecer en el corto plazo ya que se espera los 

retornos de inversión realizada en la compra del activo fijo en 2017 por lo cual la proyección 

no estará afectada por el gradiente de crecimiento.  

 



Tabla 15: Método Flujo de caja libre descontado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El cálculo del valor terminal arroja un resultado de $ 19.416.657.485 este valor es 

equivalente a los flujos de caja descontado por el WACC, El valor del mercado corresponde 

a $ 17.717.539.455 que corresponde a la sumatoria del valor presente de los flujos, y el 

valor presente del valor terminal, por otra parte, el valor del patrimonio arroja un resultado 

de $18.669.831.162 que corresponde al valor de la empresa en el mercado menos la deuda 

operacional y financiera, más el activo corriente.   

El resultado del WACC para el año 2020 es del 9,59% al realizar la comparación con los 

indicadores ROA y RAN los cuales se ubican en 14,86% y 24,08% respectivamente se 

puede concluir que está generando valor con respecto a los activos.  

Teniendo en cuenta la composición accionaria de la empresa, el resultado del P/bv arrojó 

un resultado de 2,01 este múltiplo indica que la empresa está valorada 2,01 veces el valor 

de su patrimonio, realizando la comparación con P/bv de Damodaran se evidencia que la 
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empresa se encuentra subvalorada frente al valor del mercado que se ubica en 5.78 con 

una diferencia de 3,77 veces al valor patrimonial de la compañía.  

Dado el análisis anterior se recomienda mejorar el flujo de caja a fin de aproximarse al 

indicador sectorial del mercado, para cual es importante enfocarse en disminuir la deuda 

operacional y financiera.  

7.3 Análisis de hallazgos y resultados. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se evidencian diferentes falencias que centran la 

atención, las cuales se obtienen a partir del resultado y el análisis de los diferentes 

indicadores abordados, los cuales reflejan las áreas en las que se debe realizar mayor 

énfasis. A continuación, se clasifican y se detallan con el objetivo de proponer una solución 

que mejore el resultado de estos a lo largo del presente trabajo. 

 
Tabla 16: Matriz de hallazgos 

N HALLAZGO DESCRIPCIÓN 

  
1 

Aumento significativo 
en el activo 

En la estructura de propiedad planta y equipo se presenta un 
incremento mayor a las ventas, generando un deterioro en el 
PAF. 

 
2 

 
Decremento en ventas 

Para el año 2020 se presenta un decremento en ventas en 
un 11% con respecto al año 2019, principalmente por la 
emergencia sanitaria COVID-19. 

 
3 

 
Disminución EBITDA 

El EBITDA, presenta una tendencia al alza en 2018 y 2019, 
sin embargo, para el año 2020se presenta una leve 
disminución del 2% provocada por el decremento en ventas. 

 
4 

 
Incremento del KTNO 

En el año 2020 en el KTNO, se evidencia un incremento del 
0.48% respecto al año 2019, afectado directamente por el 
incremento en inventarios y la baja rotación de cuentas por 
cobrar. 

 
5 

 
Disminución de la 
PDC 

Se refleja una disminución de la PDC para el año 2020 del 
0.35 con respecto al 2019, quiere decir que la compañía 
debe tomar recursos de su flujo de caja si proyecta un 
crecimiento a corto plazo. 

 
6 

Disminución en la 
liquidez de la 
compañía 

Se evidencia un alto pago en interés y obligaciones 
financieras a corto plazo, afectando directamente el FCL de 
la organización. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la Matriz de hallazgos se identifica en primer lugar el 

incremento significativo en la cuenta de los activos fijos, afectando directamente el indicador 

del PAF, para el año 2017 se evidencia la afectación en el indicador por la adquisición del 

terreno y posterior construcción del edificio, sin embargo, para el año 2019 refleja una 



recuperación explicada por el funcionamiento del edificio lo cual está generando un 

incremento en la utilidad. Para el año 2020 se presenta una leve disminución en el indicador 

por la disminución en ventas afecto de la pandemia COVID - 19.  

 

A si mismo la rentabilidad del EBITDA se ve afectada por el decremento en los ingresos, a 

raíz de la disminución en procedimientos de trasplantes debido a la restricción de las UCI´S 

también se evidencia una disminución en la donación de órganos por el riesgo contagio 

COVID-19, lo cual afecta de manera directa la operación de COLOMBIANA DE 

TRASPLANTES SAS e inevitablemente disminuyen sus ingresos operacionales.  

 

Por otra parte, en el análisis de la cuenta de los inventarios se evidencia un incremento 

significativo, por la inclusión de medicamentos en el servicio prestado, adicional a ello las 

cuentas por cobrar presenta una baja rotación debido a la demora en los recobros a las 

EPS´S. La variación en estas cuentas ha provocado un incremento en el KTNO lo cual 

significa que se ha requerido mayor cantidad de dinero para la operación de la compañía.  

  

En el resultado de la PDC se observa que se ubica por debajo de 1, esto significa que para 

la compañía por ahora no es recomendable proyectar un crecimiento en el corto plazo, 

entendiendo la afectación que ha tenido por la disminución de sus ingresos en 2020, de lo 

contrario tendría que hacer uso de recursos de caja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo Cuarto: Estrategia financiera para la empresa 
colombiana de trasplantes SAS. 
 
La estrategia financiera para la compañía permite lograr el objetivo de generar valor, porque 

mediante la valoración y el análisis realizado con la metodología de flujo de caja libre 

descontado, identificando algunas situaciones que afectan la operación de la compañía, 

impidiendo obtener mayor beneficio de su negocio. El propósito se concentra en proponer 

diferentes estrategias que conlleven a solucionar los hallazgos establecidos. 

 

8.1. Matriz de diagnóstico y perspectiva 
 
Por medio de la matriz se plasman los factores de riesgo hallados, que afectan el adecuado 

funcionamiento de algunas áreas de la compañía. Adicionalmente se plantean estrategias 

que permiten evolucionar en la solución de los problemas identificados. 

 
Tabla 17: Matriz de diagnóstico y perspectiva 

N PROBLEMA HALLAZGO PERSPECTIVA 
ESTRATÉGICA 

1 Baja productividad del 
activo fijo 

Aumento significativo en el 
activo. 
 

Se propone realizar un plan de 
control de activos, que permita 
controlar la productividad de 
estos. 
 

2 Reducción de 
ingresos de la 
compañía 
 

Decremento en ventas 
 

Generar un plan de 
reconocimiento de marca a 
nivel nacional que permita 
realizar contratación con 
nuevas EPSS privadas. 
 

3 Incremento en costos 
y gastos en mayor 
proporción que los 
ingresos  
 

Disminución del EBITDA 
 

Plantear la disminución de 
tiempo en la valoración de los 
pacientes para reducir costos 
en alojamiento. 
 

4 Aumento en la cuenta 
de los inventarios 

Incremento del capital neto 
operativo de trabajo 
(KTNO). 
 

Se sugiere la implementación 
de una herramienta tecnológica 
que permita aplicar el modelo 
de inventarios “justo a tiempo”. 
 

5 Baja rotación de las 
cuentas por cobrar  
 

Incremento del capital neto 
operativo de trabajo 
(KTNO). 
 

Se propone aumentar 
contrataciones con clientes del 
sector privado. 
 



6 Limitaciones en la 
proyección de 
crecimiento  
 

Disminución de la PDC 
 

Se recomienda a la compañía, 
no realizar proyecciones de 
crecimiento en el corto plazo ya 
que pueden estar afectando el 
flujo de caja. 
 

7 Aumento de las 
obligaciones 
financieras 
 

Disminución en la liquidez 
de la compañía 
 

Se sugiere optimizar las 
fuentes de financiamiento de la 
compañía mediante 
financiamiento internacional o 
FinTech. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Como se evidencia en la tabla anterior y de acuerdo con el análisis de la información 

contable se identifican algunos problemas en la compañía, para los cuales se proponen 

unas estrategias de mejoramiento, con el fin de subsanarlos y generar mayor valor a la 

misma. 

 
En cuento a la matriz de diagnóstico y perspectiva se encuentra la baja productividad del 

activo, esto debido al incremento presentado en está cuenta, para lo cual, se propone 

realizar un control de activos que permita identificar si la organización posee activos que 

están siendo improductivos y que afectan directamente dicha productividad. Así mismo, se 

evidencia la disminución en ventas, lo que genera que los ingresos operativos presenten 

un decremento, para ello se sugiere realizar campañas de reconociendo de marca a nivel 

nacional e internacional y aumentar contrataciones con EPS privadas. 

 

De igual forma, se refleja un aumento en los costos y gastos en mayor proporción que los 

ingresos, estos rubros afectan directamente el EBITDA de la organización, por lo que se 

sugiere reducción en el tiempo de estudio o valoración de los pacientes, de esta manera 

disminuir el costo de alojamiento y alimentación. La incorporación de nuevas tecnologías y 

la implementación de nuevas plataformas digitales permiten la reducción de gastos en 

almacenamiento y papelería. 

 

Posterior a ello, se encuentra la baja rotación en cuentas por cobrar debido a los contratos 

que se manejan con EPS públicas cuyos pagos se reciben por medio del ADRES, 

aumentado su KTNO, que también se ve afectado por el aumento en inventarios por el 

manejo manual que se está dando, para lo cual se sugiere implementar un sistema de “justo 

a tiempo”. De igual forma, se encuentran las obligaciones financieras a corto plazo con alto 

pago de cuotas e interés afectando la liquidez de la compañía. 



8.2 Pilares Estratégicos financieros. 

 
El núcleo de la valoración financiera permite visualizar la situación financiera y económica 

de la compañía sirviendo de apoyo para la toma de decisiones administrativas y 

económicas de la organización.  

 

Gráfico 7: Plan estratégico financiero: pilares financieros de acción  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El plan estratégico se sostiene en 4 pilares los cuales van enfocados en generar valor a la 

compañía y la permanencia de esta en el tiempo.  A continuación, se detallan los pilares 

que generan mayor impacto financiero en el análisis realizado. 

 

8.2.1: Pilar de reestructuración de clientes y cartera (PRCC): 
La compañía maneja diferentes tiempos de cobro según lo acordado en el contrato que 

realiza con las EPS’S privadas o públicas. Actualmente la mayor dificultad se presenta con 

el recobro a las EPS públicas por inconvenientes en los dineros recibidos por parte 

del ADRES (Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en 



salud), afectando el recaudo de la compañía, por lo cual, la rotación de cobro se encuentra 

en un promedio de 146 días. 

 

Por lo tanto, se recomienda a la compañía enfocarse en la contratación con EPS’S del 

sector privado, apoyándose en el área comercial quienes son los encargados de visitar las 

diferentes entidades del sector salud, dando a conocer los servicios y los beneficios que se 

obtienen al realizar este tipo de contrato, así se logra pactar tiempos de pago a corto plazo, 

que permita mejorar la rotación de cartera.  

 

8.2.2: Pilar de Reestructuración del modelo de administración de 
inventarios (PRMAI): 
La empresa administra sus inventarios de forma manual, lo que dificulta conocer en tiempo 

real el stock de sus productos, esta práctica afecta el servicio que ofrece a sus clientes 

porque no se garantiza la disponibilidad de los medicamentos requeridos al momento de la 

prestación del servicio, como consecuencia se generan sobrecostos en la adquisición de 

los productos faltantes, ya que por disponibilidad de tiempo no se logran adquirir con el 

proveedor directo aumentando su valor de compra. 

 

Por consiguiente, se sugiere la implementación de una herramienta tecnológica que permita 

mantener actualizado la cantidad de unidades disponibles por cada referencia de producto, 

aplicando un modelo de inventarios, como el método ABC el cual consiste en definir la 

importancia de los productos clasificándolos en tres categorías, los de tipo A son los de baja 

rotación en ventas pero de mayor costo, los de tipo B tienen ventas moderadas y costos 

medios y los de tipo C son los de ventas más altas y son menos costosos. Al tipificar los 

productos, se identifican cuáles son los mayor y menor importancia para realizar la gestión 

pertinente y minimizar el impacto financiero. 

 

8.2.3: Pilar Optimizar las fuentes de financiamiento de la 
compañía (POFF):  
La organización para el año 2017 adquirió varias obligaciones financieras, para la compra 

de un terreno y la construcción del edificio principal donde opera actualmente, pero a raíz 

de una crisis financiera que sufrió la organización para el año 2013 consecuencia de la 

liquidación de varias EPS especialmente el grupo SALUDCOOP, las entidades financieras 

otorgaron los créditos a unas tasas de interés altas con el fin de minimizar el riesgo.  

 



Para mejorar estos gastos financieros, se recomienda a la compañía buscar refinanciación 

de las deudas a través de la estrategia de compra de cartera con el fin de reducir las cuotas 

mensuales y/o el plazo de los créditos. Se propone buscar fuentes de financiamiento 

Internacional o créditos FinTech, que permitan minimizar los gastos financieros y mejorar 

las utilidades, así lograr una mayor rentabilidad para la compañía. 

 

8.2.4: Pilar de Sistematización de procesos (PSDP):  
La empresa durante los años de estudio ha manejado procesos de facturación y de historias 

clínicas de forma física, generando un alto consumo de papel y de otros insumos que 

representan costos elevados, adicional el tiempo que deben disponer las personas 

encargadas de estos procesos para generar dichos informes. 

A raíz de la emergencia sanitaria se ha recurrido al manejo de herramientas tecnológicas, 

las cuales están en marcha para algunos procesos de la organización, por lo tanto, se 

recomienda a la compañía fortalecer el uso de estas herramientas, en los procesos de 

radicación de cuentas médicas de forma electrónica, tele consulta e implementación de un 

chat en línea para los pacientes, con el fin de asignar citas médicas, obtener certificaciones 

e historias clínicas en forma digital. 

 

8.3 Conclusiones Junta Directiva. 
 
Teniendo en cuenta el análisis del entorno sectorial, para este caso el sector salud a pesar 

de la crisis financiera del sector en los últimos años, sabemos que Colombiana de 

Trasplantes SAS depende de los pagos de EPS´S públicas y privadas. Si se efectúa el 

aumento del gasto en el sector salud por parte del gobierno, que se estima en un incremento 

del 16,6% para el año 2021 (ver ilustración 7), se podría proyectar el decremento en los 

días de rotación de la cartera, aumentando el efectivo y por tanto la eficiencia de la 

operación de la organización. 

 

En la distribución del activo corriente encontramos que el 58,66% para 2020 está 

concentrado en la cuenta de deudores, esto obedece principalmente a la situación del 

sistema de salud en general, y las dificultades de recaudo derivado los problemas 

financieros del sector, sin embargo, los días de cartera para 2020 están en 136 días que 

continua en el promedio de los últimos años.  

 



Adicional a ello en Colombia se observa una fuerte tendencia en el aumento de pacientes 

en las listas de espera para trasplantes de riñón, esta variable impacta directamente a 

Colombiana de Trasplantes SAS, ampliando la demanda del servicio ya que nuestro 

objetivo principal es brindarle una mejor calidad de vida a pacientes con esta patología. 

Una de las recomendaciones es mejorar el margen neto de la empresa optimizando los 

costos y los gastos; para el caso de los costos nuestra recomendación es incluir 

herramientas tecnológicas para el manejo de los inventarios, lo cual favorece el control de 

los insumos disponibles, mejorando los procesos de suministro de medicamentos. Al bajar 

la participación de los costos, aumenta el margen de utilidad y a su vez el margen neto de 

la empresa, adicional para el año 2020 se refleja un incremento de 542 millones por cuenta 

de los ingresos no operacionales, lo que genera que la utilidad neta aumente con respecto 

a 2019 en un 15% (ver tabla 10.) 

Observamos que el Margen EBITDA ha tenido una evolución positiva con respecto al 

comportamiento de las ventas, para el año 2020 se ubica en el 17,02%, valor que continúa 

siendo favorable para la compañía (ver gráfico 7). 

 

El Capital de trabajo neto operativo para la empresa Colombiana de Trasplantes SAS 

presenta un incremento significativo en el transcurso de los años, las tres cuentas que 

afectan este indicador han incrementado, sin embargo, el aumento más significativo lo 

encontramos en la cuenta de los inventarios, esto obedece principalmente al suministro de 

medicamentos a los pacientes que están incluidos en los servicios prestado. 

 

De igual manera encontramos que para el año 2020 tenemos cuentas por cobrar por $ 

17.106 millones, dado que para el sector salud en general los recobros han representado 

un proceso largo que demora el retorno de las cuentas por cobrar, sin embargo, el dato 

para 2020 representa una mejoría del 1,39% con respecto a 2019 que es el año que ha 

alcanzado su máximo valor con $ 17.348 millones en este rubro. 

 

Realizando el método de valoración de flujo de caja libre descontado para el año  

2020, se evidencia que la empresa presenta un valor en el mercado de $ 17.717.539.455, 

determinado el valor patrimonial de la misma en $18.669.831.162, se identifica que la 

empresa se encuentra subvalorada frente al valor del mercado con una diferencia de 3.77 

veces. 



 

Si la empresa aplica la estrategia de reducir sus costos en un 3.36% y sus gastos en un 

2%, no solo logra estabilizar su estructura financiera, sino que, además, obtendría mayor 

utilidad de su EBITDA y mediante el flujo de caja proyectado se lograría mejorar el valor en 

el mercado en los próximos 5 años. 

 

8.4 Conclusiones Generales 
 
 Los insumos fundamentales para llevar a cabo el trabajo fueron las bases teóricas 

impuestas por: Perez (2015), Ortiz (2011), Garcia (2003), Sternt (1989), Briseño (2006), Gil 

(2004), Fernández (2008), Pereyra (2008), Turcas et al, (2016), Dzyuma (2012), Riemann 

(2012), Misiula et al, (2020). Con las diferentes teorías analizadas por parte de los autores 

mencionados se determinó realizar la valoración de la empresa Colombiana de Trasplantes 

SAS, por el método flujo de caja libre descontado. 

 

Adicionalmente, en el estado del arte los estudios realizador por Bedoya et al, (2018) bajo 

el método flujo de caja libre descontado, permitió observar el crecimiento de la empresa 

objeto de estudio frente al mercado, identificado a los proveedores como su principal fuente 

de financiación y la eficiencia en la toma de decisiones. Así mismo, Londoño (2000), resalta 

la importancia del análisis del entorno del mercado al que pertenece las IPS privadas, lo 

que permite identificar la competencia directa para la organización y su análisis en portafolio 

de servicios. 

 

En la revisión del contexto general se evidencia que en Colombia el SGSS, está clasificado 

por el régimen contributivo que es financiado por cotizaciones y aporte de empleados y 

empleadores y el régimen subsidiado que se financia con recursos fiscales obtenidos por 

medio de impuestos generales. El estado que se encarga de la vigilancia y control de la 

APBS mediante la superintendencia de Salud no ha sido eficiente en el control de la 

administración de los recursos teniendo en cuenta que las entidades inflan las cifras 

acreditando su capacidad económica y mejorar su estado de solvencia, contribuyendo a la 

crisis financiera del sector salud. 

 

 



Unos de los indicadores que afecta el sector Salud es el desempleo ya que disminuye la 

base de aportantes al régimen contributivo, especialmente en el año 2020 en la cual inicia 

la emergencia sanitaria COVID-19. Para Colombia el desempleo en enero 2021 pasa a 

estar en un 17.3%, frente a un 13.0% de enero de 2020, impactando directamente a 

Colombiana de Trasplante SAS, que ya los recursos son obtenidos principalmente por 

EPS’S públicas y privadas, afectando su flujo de efectivo. 

 

En revisión de la estructura financiera de la compañía se identifica algunas cuentas que 

afectan la rentabilidad y utilidad de esta, específicamente la productividad del activo, las 

cuentas por cobrar, los inventarios, el costo de financiamiento, hallazgos encontrados en el 

análisis de los inductores de rentabilidad e inductores operativos y financieros. A partir de 

esto se establecieron los pilares estratégicos, donde se proponen posibles soluciones para 

el mejoramiento en la situación financiera de la organización. 

 

En el método de valoración, se identificó que la empresa se encuentra subvalorada frente 

al sector 3.77 veces y su valor en el mercado es de $17.717.539.455 para el año 2020. Tras 

la superación de la crisis presentada en el año 2013 por la liquidación de SaludCoop, la 

organización ha venido presentado un crecimiento constante lo que le ha permitido 

mantenerse y lograr reconociendo en el mercado. Mediante la aplicación de las estrategias 

propuestas a partir de los hallazgos esta, podría mejorar su posicionamiento en el mercado. 

 

Se plantean 4 pilares estratégicos en los cuales se describen las posibles estrategias que 

puede implementar la compañía, para dar solución o mejoramiento a los problemas 

hallados. Mediante la toma de decisiones administrativas y económicas, se propone usar 

diferentes sistemas tecnológicos, que permitan el mejorando sus procesos administrativos 

y a su vez la prestación del servicio, generando satisfacción al cliente y reconociendo de 

marca. 

 

Mediante el ejercicio académico presentado, se logra aplicar el conocimiento obtenido a lo 

largo de la especialización, con el uso de diferentes herramientas y análisis de la 

información obtenida de la empresa Colombiana de Trasplantes SAS, se logra el propósito 

de valorar financieramente una organización y se fortalece el desempeño y comportamiento 

ético profesional, identificando como afecta el contexto en la toma de decisiones a las 

organizaciones con la situación económica de un país. 
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