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RESUMEN

En Colombia, el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) fue creado hace 25 años
reglamentado por la Ley 100 de 1993, buscando introducir y afianzar tres principios
fundamentales en la prestación de los servicios de salud: i) la eficiencia, entendida como la
mejor utilización de los recursos tanto en términos sociales como económicos, ii) la
universalidad, como garantía de la protección en salud para todas las personas, es decir que se
traduce en la práctica y en la cobertura plena. iii) la solidaridad como mecanismo que permite
la transferencia de recursos particulares entre individuos con diferentes niveles de ingreso y/o
de riesgo. ( FEDESARROLLO, 2011).
Se establecen unos agentes nuevos a los que conocemos como EPS (Empresa Promotora
de Salud) cuya función es articular la gran cantidad de recursos que existen en el sistema con
las necesidades que tiene cada afiliado; uno de los casos que en Colombia ha tenido la mayor
repercusión en el sector de la salud durante los últimos 10 años, está relacionada con el
Grupo Saludcoop, EPS de origen cooperativo fundada en 1994 con una cobertura tan amplia
que llego a los cinco millones de afiliados a nivel nacional para el año 2018, el crecimiento y
expansión geográfica del Grupo Saludcoop llevo a prestar servicios médico-asistenciales en
31 departamentos de Colombia; para llevar a cabo el desarrollo de la prestación del servicio,
debía contratar clínicas y hospitales. Fue intervenida por la Supersalud en mayo del 2011,
debido a las inconsistencias en sus estados financieros y grave deterioro en la calidad de la
atención a los usuarios, la desviación y malos manejos la llevaron a un nivel de iliquidez,
estos problemas impactaron gravemente a los miles de Instituciones Prestadora de Servicios
(IPS) con las que directamente se relacionaba. (FERNÁNDEZ, 2018)
La Sociedad Clínica Pamplona Ltda., es una de las IPS afectadas y actualmente atraviesa
una crisis financiera profunda. Ante esta dificultad surge la necesidad de crear estrategias de
salvamento a partir de un ejercicio de valoración.
Palabras clave: Sector salud, estrategia, proyección, modelo valoración,
diagnóstico.

INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años el sistema de salud del país, ha venido atravesando una profunda
crisis financiera, sin embargo, el sistema continúa operando a pesar de las diferentes falencias
que poseen, aspectos como; la cartera o acumulación de deudas de parte del Estado y de las
EPS con las IPS, la falta de especialistas, fallas de orden administrativo para la atención de
manera oportuna y completa, entre otras.

Actualmente el SGSSS funciona a través de recursos que recauda el Estado y se dispersan
a través de la Administradora de los Recursos del SGSSS - ADRES que son distribuidos a las
EPS, también recibe obligaciones, puesto que tiene que garantizar el acceso a los ciudadanos
a un paquete de servicios: medicamentos y tecnologías, denominado Plan Obligatorio de
Salud (POS). Las IPS contratan con las EPS, la atención de una población, para eso las IPS
cobran mediante una factura a las EPS. Se asegura a la población con más capacidad de pago,
que son los cotizantes del régimen contributivo y los ciudadanos más vulnerables, quienes
ingresan al régimen subsidiado. (Guzman, 2016).
Debido a los problemas financieros que dejo el grupo Saludcoop a los miles de IPS con las
que directamente se relacionaba, surge la necesidad de crear estrategias orientadas al
sostenimiento financiero, además de idear estrategias de generación de valor para
salvaguardarse ante distintos agentes que comprometen su permanencia y de esta manera
seguir prestando el servicio a sus beneficiarios.
Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo buscar plantear estrategias financieras
bajo la línea de valoración para la Sociedad Clínica Pamplona Ltda., que en adelante se
denominará “Clínica Pamplona”; la metodología para el desarrollo del trabajo inicia con un
diagnóstico empresarial completo que permita identificar las principales falencias a nivel
operativo, administrativo y financiero. Para el análisis de la información financiera de la IPS,
se recolectaron los Estados Financieros desde el año 2013 hasta el 2017, a fin de determinar
su estado actual. Mediante un modelo financiero de Excel se calcularon las principales
razones financieras e inductores de valor y aplicaron algunos de los principales métodos de
valoración, con el fin de hacer el planteamiento de escenarios posibles y las estrategias de
mejora y acciones correctivas en pro de lograr una gestión eficaz de sus recursos y aumentar
el valor corporativo de la IPS.
A la fecha de entrega del trabajo se obtuvo información del año 2018 correspondiente a los
Estados Financieros con la salvedad que están pendientes por aprobar por el máximo órgano
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de la entidad, se considera que es información confiable y relevante para lo cual tendrá un
apartado especial en el diagnóstico financiero.

La elaboración de este trabajo permitió que los integrantes aplicaran los conocimientos y
habilidades adquiridas a través de la especialización en gerencia y administración financiera,
como por ejemplo la interpretación de la información financiera del sector de la salud, como
también la organización y planificación de las estrategias de sostenimiento que contribuyan al
desarrollo de una entidad que cumple su función social en el país.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

1.1

1.1.1

DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre de la Empresa

Sociedad Clínica Pamplona Ltda., identificada con número de identificación tributaria
(NIT) 807.000.280-3.
1.1.2

Tipo de empresa

Sociedad Clínica Pamplona Ltda., Es una Institución Prestadora de Servicios (IPS),
constituida como sociedad de responsabilidad Limitada, su objeto social consiste en la
prestación de servicios médicos y paramédicos en las áreas de rehabilitación de la
enfermedad, ofrecer programas de salud integral, investigación y docencia, desarrollo
empresarial, compra, importación y comercialización de equipos de dotación, insumos y
productos médico hospitalarios, servicios que son financiados por si misma o por medio de
terceras personas naturales o jurídicas, pudiendo emprender todas las actividades
complementarias que requiera para el mejor desarrollo de su objeto social directamente o con
participación de otros. (NOTA 1 ENTE ECONÓMICO , 2017, pág. 1)
La sociedad cuenta con 17 socios, el principal accionista es Grupo Saludcoop con una
participación del 95.1%. (INFORME DE GESTIÓN , 2017, pág. 3)
1.1.3

Ubicación

La Clínica desarrolla su objeto social en el municipio de Pamplona, ubicado en el
departamento de Norte de Santander en la Carrera 8 No.11 55.
1.1.4

Tamaño

Está clasificada por sus activos totales, de acuerdo a la ley 905 del 2014 como una
empresa Grande dentro del sector, actualmente cuenta con una planta de personal de 73
personas, las cuales están distribuidas de la siguiente forma: 28 empleados con contrato a
término indefinido, 42 empleados con contrato temporal y 3 aprendices Sena.
De acuerdo con los estados financieros a 31 de diciembre del 2017 (cifras en miles de
pesos) se informó como saldo en Activos $7.634.798 millones y con Ingresos por prestación
de servicios de $3.961.924 millones.
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1.1.5

Visión

Constituirse como un centro Hospitalario que integre una atención de primera calidad, con
programas de prevención y formación, así mismo con y el desarrollo del personal médico,
paramédico y enfermeras.
1.1.6

Misión

Brindar atención a la salud de las personas, priorizando particularmente al bienestar de la
población con el sentido de respeto y compromiso más profundo en un marco de integración
de las diferentes profesiones.
1.1.7

Objetivos Estratégicos

Implementa procesos de control administrativo, en cuanto al suministro de medicamentos
e insumos hospitalarios y quirúrgicos, busca garantizar el flujo de caja necesario con un
adecuado manejo de cartera para dar cumplimiento a las obligaciones necesarias para el
funcionamiento de la empresa.
1.1.8

Ventajas Competitivas

La Clínica Pamplona cuenta con una infraestructura moderna, la cual facilita la prestación
de los servicios necesarios por los usuarios, cumple con las normas de habilitación y
seguridad laboral, además, cuenta con 20 consultorios donde especialistas prestan servicios
de consulta particular.
1.1.9

Análisis de la Industria

El municipio de Pamplona está ubicado en el departamento de Norte de Santander, a 69
km de la capital departamental San José de Cúcuta, es la capital de la provincia de Pamplona
conformada por los municipios de Pamplonita, Chitagá, Silos, Cacota, Mutiscua, limita con el
departamento de Arauca, cuenta con una población de 58.600 habitantes, más una población
flotante de 12.000 personas que estudian en esta capital.
Pamplona cuenta con dos instituciones de salud: ESE Hospital San Juan de Dios y la
entidad privada Clínica Pamplona Ltda. Nivel de atención II, los servicios complementarios y
prioritarios son trasladados a la ciudad de Cúcuta, ambas entidades han pasado por periodos
de crisis financieras. La población es atendida el 60% por régimen subsidiado y 40%
pertenecen al régimen contributivo.
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1.1.10 Productos o Servicios
Figuramédicos
1: Productos
Serviciosen el Plan Obligatorio de Salud)
Productos o Servicios (servicios
– asistencialesocontemplados

Proceso Operativo

Cliente-paciente

Descripción del
servicio

Tipos

Mapa estratégico
Atención inicial
de urgencias

Consulta: medicina general y
especializada

intervención inmediata al
paciente, el fin de conservar la
vida y prevenir consecuencias
futuras.
Médico -paciente ambulatorio,
estado de la salud del paciente.

Satisfacción por sesión personalizada

diagnóstico
presuntivo

Expedición de
orden

tratamiento

control

Proceso de Obstetricia

General adultos

General Pediátrico

Caracterización

recurso humano
calificado,
comprometido y

Condiciones
laborales y
bienestar de los

Promoción y Prevención

Vacunación

Atención
Preventiva en
Salud Oral e
Higiene Oral

Planificación
Familiar

Examenes, muestras,
resultados

Promoción en
Salud

Recepcion en Laboratorio Clínico
Radiología e imágenes
diagnósticas, ecografias,
Transfusión sanguínea
Anatomía patológica,
Patología genómica

Traslado Asistencial Básico De urgencias - Ambulatorio

Hospitalización

Habilidades y
competencias
estratégicas

Clínica Pamplona
Elaboración Propia 2019-02-17

Diagnóstico efectivo de
diferentes patologías

Proceso operativo

Capital humano

Programas

Evaluación inmediata del
paciente. Diagnóstico
presuntivo

Servicio de
Diagnóstico

Pilares Básicos

cuidadoRehabilitación

satisfacción

participacion

calidad

Tratamientos quirúrgicos,
en servicios de baja,
mediana y alta complejidad.

Ambiente
hospitalario
confortable

respeto de la
autonomía y
dignidad humana

el derecho a la
intimidad y
confidencialidad

Apoyo terapéutico
Mejoramiento de la
capacidad física y estilos de
vida saludable

Renovación Equipos Suministro de
medicamentos

Fuente:
Adaptado
de Mapa
"Plantilla
para
Mapaen Estratégico"
disponible en www.disostenible.org/DIS_herramientas.htm
Fuente:
adaptado
de "Plantilla para
Estratégico"
disponible
www.disostenible.org/DIS_Herramientas.htm
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1.2

1.2.1

MERCADO

Tamaño del Mercado.

Según los registros administrativos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y las
proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE,
para 2017, el 95% de la población en Colombia (cerca de 47 millones de personas), contaba
con afiliación a salud, cifra considerada como una cobertura prácticamente universal.
(Ministerio de Salud, 2017).

Figura 2: Cobertura afiliación de salud en Colombia entre 2010-2017

Fuente: Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y cálculos propios Minsalud, a diciembre de cada año.

1.2.1 Clientes actuales
El 60% de la población atendida en Clínica Pamplona, pertenece al régimen subsidiado, el
40% restante pertenecen al régimen contributivo, los servicios complementarios y prioritarios
son trasladados a la ciudad de Cúcuta.
La Clínica Pamplona es una empresa importante de la provincia tanto que para el año 2017
atendió cerca de 25.000 usuarios afiliados al régimen subsidiado y contributivo equivalente al
43% de la población.

1.2.1.1 Clientes potenciales
La Clínica Pamplona atiende a todas las personas que requieren servicios médicosasistenciales y tengan afiliación al régimen contributivo y subsidiado de salud. Con los
servicios domiciliarios se espera una cobertura a la población en la tercera edad, prestando
servicios de terapia física, terapia respiratoria, enfermeras y cuidadoras. Adicional, son
clientes potenciales los usuarios de los servicios de Sanidad Policial y del Ejército Nacional.
13

1.2.1.2 Descripción de la Competencia
El Hospital E.S.E. San Juan de Dios de Pamplona es una institución de primer y segundo
nivel de complejidad, ofrece servicios especializados que cubren las necesidades de salud
demandadas en la Provincia, convirtiéndose en la única competencia directa de la Clínica
Pamplona.
Adquirió su personería jurídica con la resolución número 42 de 1961, es una EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO por la ordenanza Departamental del 29 de Diciembre de 1995,
brinda servicios de baja y mediana complejidad con calidad humana y tecnológica en el
marco de la legislación del país y con la participación comunitaria y la coordinación
interinstitucional e intersectorial del Municipio de Pamplona y su área de influencia. (MORA,
2016)
Según la Resolución No. 5261 de 1994 los servicios tienen niveles de responsabilidad y
niveles de complejidad estos son:
NIVEL I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales
de la salud no especializados.
NIVEL II: Médico general y/o profesional paramédico con interconsulta, remisión y/o
asesoría de personal o recursos especializados.
NIVEL III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o
profesional paramédico.
Lo anterior es fundamental a la hora de mirar la competencia, dado que la Clínica
Pamplona, así como el Hospital San Juan de Dios, prestan servicios de salud en los niveles I
y II, lo que los convierte en entidades con bastante exigencia en cuanto a infraestructura,
talento humano y avances tecnológicos en los equipos.
La siguiente tabla, compara los servicios y equipos ofrecidos por ambas entidades con el
esfuerzo de conocer las fortalezas y debilidades de la competencia.
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Tabla 1: Servicio y equipos ofrecidos por la Clínica Pamplona y su competencia

Fuente: Página web E.S.E H.S.J y recolección de datos Sociedad Clínica Pamplona
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1.2.1.3 Participación Población de la empresa y de su competencia en el mercado.

Figura 3: Población Asegurada Pamplona año 2017

41%
59%

ESE SJDD

Clinica Pamplona

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con el plan de desarrollo del Hospital San De Dios para el periodo 2017-2019,
atendió para el año 2017 cerca de 34.600 usuarios equivalentes al 59% de la población de
Pamplona así mismo los indicadores de seguimiento de la Clínica Pamplona reflejaron una
atención promedio de 24.000 usuarios que corresponde al 41% del restante de la población.

1.3

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La Clínica Pamplona es una Institución Prestadora de Servicios de Salud con amplia
trayectoria en la oferta de los mismos en mediana y baja complejidad, con altos estándares de
calidad, en sus 22 años de trayectoria es considerada patrimonio de la Provincia de Pamplona
dado el interés por la salud de la comunidad. (INFORME DE GESTIÓN , 2017, pág. 2)

Los principales convenios con los que cuenta son:
 SALUD VIDA con quienes se negoció tarifa de ISS + 35%.
 CAFESALUD EPS tarifa ISS + 35%
 ARL POSITIVA tarifa SOAT – 10%
 COMPENSAR tarifa SOAT vigente
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Se mantiene activo y vigente el contrato MEDIMÁS a una tarifa iss+30%. Se continúa
prestando servicios a usuarios de regímenes especiales tales como:
 FUNDACIÓN MEDICO PREVENTIVA con una tarifa de SOAT vigente –
25%
 ECOPETROL con quien se tiene un manual tarifario especial.
 SENA con una tarifa de SOAT vigente – 10%
 UISALUD con una tarifa SOAT vigente

También se presta servicios a una tarifa de SOAT vigente a las compañías de seguros
estudiantiles, que tienen cobertura en la provincia de Pamplona entre ellas las más
representativas son: Aseguradora Solidaria de Colombia, Seguros Del Estado, AXA
Colpatria.
Como mecanismo de cooperación mutua con la IPS pública de Pamplona Hospital San
Juan Dios, se han prestado servicios de apoyo diagnóstico en las áreas de laboratorio clínico,
préstamo de medicamentos e insumos médicos para las áreas de cirugía, urgencias y
hospitalización.

1.3.1

Estructura Organizacional

La estructura de la Clínica Pamplona, está dirigida por la junta directiva de la cual se
desprende la revisoría fiscal, está a su vez soporta la Gerencia y demás subdirecciones y
grupos funcionales.
El capital Social se encuentra dividido en 614 cuotas de participación cada una con un
valor nominal de $1.429.744,96 distribuida de la siguiente forma:
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Tabla 2: Relación detallada de accionistas
RELACIÓN DETALLADA DE ACCIONISTAS

%

Miles $

SALUDCOOP EPS

95.11%

834,971

Socio 2

0.16%

1,43

Socio 3

0.16%

1,43

Socio 4

0.16%

1,43

Socio 5

0.16%

1,43

Socio 6

0.98%

8,578

Socio 7

0.16%

1,43

Socio 8

0.33%

2,859

Socio 9

0.16%

1,43

Socio 10

0.16%

1,43

Socio 11

0.33%

2,859

Socio 12

0.16%

1,43

Socio 13

0.16%

1,43

Socio 14

0.16%

1,43

Socio 15

1.14%

10,008

Socio 16

0.33%

2,859

Socio 17

0.16%

1,43

TOTAL, DEL CAPITAL SOCIAL

100%

877,863

Fuente: Sociedad Clínica Pamplona Ltda.

Los socios conforman en su totalidad el máximo órgano de Dirección la Junta General de
Socios. A continuación, relacionamos el Organigrama de la entidad.
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Figura 4: Organigrama Sociedad Clínica Pamplona Ltda.

Fuente: Sociedad Clínica Pamplona Ltda.
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2. EL PROBLEMA

2.1 JUSTIFICACIÓN

El gasto total en salud en el país, se ha incrementado de manera importante desde la
entrada en vigencia de la Ley 100, se pasó de 9.49 billones de pesos en 1993 a 30 billones de
pesos en el 2012, (MinSalud, 2014); sumado a esto los cerca de $24.6 billones asignados en
el presupuesto general de la nación para el año 2018 junto con los grandes retos del hoy
Ministro de Salud Juan Pablo Uribe dentro del que se destaca la sostenibilidad financiera del
sistema deben ser prenda de garantía para que se puedan tomar decisiones de permanencia de
cara a los próximos años.
En la información financiera de la Clínica con corte a 30 de junio de 2018, se observan las
dificultades financieras que presenta la entidad; dificultades de liquidez donde los activos
corrientes solo cubren en un 70% los pasivos corrientes, tiene un capital de trabajo negativo
de $1.516 millones, la clínica apalanca la operación en un 146% con las cuentas por pagar. El
principal activo que tiene la Clínica, que representa entrada de efectivo, corresponde a las
cuentas por cobrar a clientes por prestación de servicios de salud por $3.554 millones (41%
de los activos) y se concentran principalmente en SALUDCOOP EPS OC y la EPS
CAFESALUD quien a la fecha se encuentra en proceso de reconocimiento de los pasivos, por
lo cual se genera incertidumbre del valor y la forma de pago de la cartera con este tercero; los
otros activos principales son la propiedad planta y equipo por valor de $4.580 millones
(53%).
Los principales componentes del pasivo corresponden a las cuentas por pagar por $2.543
millones (50%), Proveedores por $1.016 millones (20%) y Beneficios a los empleados por
$670 millones (13%); hay un incremento del pasivo en 74% en un periodo de 18 meses, así
como una disminución del patrimonio del 25% efecto de las pérdidas presentadas en el año
2017 que ha sido el año más difícil para la entidad.
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2.2 OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GENERAL
Crear estrategias de salvamento para la Sociedad Clínica Pamplona Ltda., a partir de un
ejercicio de valoración.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar las áreas que están destruyendo valor en la Clínica Pamplona con el desarrollo
de un diagnóstico financiero.
 Proponer y proyectar las estrategias de generación de valor a cinco años por medio del
modelo financiero.
 Presentar dos escenarios con sus resultados para permitir la toma de decisiones.

2.3 MARCO REFERENCIAL

El sistema de seguridad social integral garantiza los derechos irrenunciables de la persona
y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, es un servicio
público obligatorio. La dirección, coordinación y control del Sistema están a cargo del
Estado y es prestado por las entidades públicas o privadas en los términos y condiciones
establecidos en la Ley 100 del 93, deben tener como principios básicos la calidad y eficiencia,
prestar sus servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios
dentro de los parámetros señalados por esta Ley, y no podrán discriminar en su atención a
los usuarios. (MinSalud, 2014).
Las instituciones públicas o privadas deben prestar el servicio de salud con los principios
estipulados por la ley. La Clínica de Pamplona no es la excepción a esta regla, debe tener en
cuenta las funciones primordiales en cuanto al plan de mercadeo para garantizar la viabilidad
de la empresa y aprovechamiento de oportunidades.
Las EPS, ARP, regímenes especiales, SOAT y el estado mismo para los vinculados, deben
contratar con las IPS la atención de afiliados, de acuerdo a los niveles de complejidad que
cada entidad tenga habilitados; las IPS a su vez deben contratar servicios (mano de obra),
insumos o proveedores, para hacer efectiva la atención; este proceso genera la necesidad de
un capital de trabajo para cumplir obligaciones, adquirir insumos, medicamentos y materiales
21

requeridos para la atención de los usuarios, para luego del egreso del paciente presentar una
factura por los servicios prestados al usuario durante su estancia, ya sea para los servicios
hospitalarios o ambulatorios, este documento puede ser objeto de devolución o glosa parcial,
para luego recibir un pago de acuerdo a los tiempos contractuales que normalmente están
entre sesenta y noventa días.
Este proceso de atender a un paciente, presentar factura y luego recuperar dineros, es un
modelo que nos deja ver que el sistema de salud en Colombia, en cuanto a la prestación de
servicios, está basado en el crédito. Las entidades responsables de pagos (EPS, aseguradoras,
regímenes especiales) buscan mayor número de días para el desembolso del dinero, ya que a
su vez cobran al estado vía Adrress-Sayp servicios no incluidos en el plan obligatorio de
salud y la compensación ordinaria; este proceso en el cual el Estado da y paga recursos a
unas entidades administradoras, las cuales deben pagar a una IPS por los servicios prestados
y a su vez deben realizar pagos por la ejecución de actividades a los usuarios directos, es lo
que se conoce como flujo de recursos en el sistema de salud. Por esto, al hacer un diagnóstico
financiero de una IPS debemos no sólo mirar la utilidad o los excedentes, si ganó o perdió
durante un período determinado, lo cual se refleja en el estado de resultados de pérdidas y
ganancias, si no la capacidad de poder sostener el ciclo de efectivo que el negocio requiere.
Así las cosas, es muy importante poder analizar de forma horizontal y vertical el balance
general conocido también como el estado de la situación financiera y reporta la estructura de
recursos de la empresa de sus principales y cantidades de activos, como de su estructura
financiera de sus importantes cantidades de pasivos y capital, los que siempre deben estar en
equilibrio bajo el principio de la contabilidad de la partida doble:

Activos = Pasivo + Capital

Estados Financieros de Propósito General

Basado en el libro de Análisis financiero y de gestión por (ESTUPIÑAN GAITAN Rodrigo y
ESTUPIÑAN GAITAN Orlando, 2006):

El Estado de Situación Financiera de una empresa ayuda a los usuarios externos a
determinar la liquidez, flexibilidad financiera y capacidad de operación de una empresa y a
evaluar la información sobre su desempeño de producción de ingresos durante un periodo,
22

el Estado de Cambios en la posición financiera o cambio en el capital de trabajo también
conocido como estado de fuentes y aplicaciones de fondos en el cual muestra los recursos
o fuentes de fondos de operaciones y de financiamiento de largo plazo, como sus usos o
utilización de recursos por inversiones a largo plazo, reparto de dividendos o
participaciones, es decir los aumentos de capital de trabajo por efecto de las cuentas
contables de largo plazo, es decir las no circulantes o corrientes, el flujo de caja libre que
permite identificar, para un período determinado de tiempo, cuáles han sido las principales
fuentes y usos de los recursos, sus causas y efectos, así como el crecimiento del capital de
trabajo y activos fijos, flujo de efectivo o caja, es un estado que presenta de una manera
dinámica , el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, conocidos
como estados financieros de propósito general. (pág. 57)

Las cifras que arroja este análisis son conocidas como indicadores y su evaluación en el
tiempo nos permitirá hacer un diagnóstico más preciso de la tendencia financiera de la
IPS. Por lo tanto, el resultado matemático de las operaciones horizontales y verticales es el
que conocemos como indicador o razón financiera.

Es importante tener en cuenta los llamados indicadores financieros tradicionales, que son
aquellos que representan la base tradicional del análisis e interpretación de los estados
financieros; con esta metodología se propone el uso de los coeficientes obtenidos para la
evaluación y evolución financiera de la empresa, es decir, terminando de esta forma en un
análisis de tendencias. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los indicadores
financieros tradicionales tienen varias limitaciones como:
 Son sólo señales y por ello indican que existen áreas con ciertas debilidades, por lo
tanto, el resultado de una variable perdería su significado, si no es considerado
simultáneamente con otras con las que está relacionado.
 Son basados en utilidades contables.
 Normalmente no están alineados con las estrategias empresariales y son analizados
solamente desde el punto de vista de estándares industriales.

Previo a la descripción de cada uno de los indicadores es básico identificar la composición
financiera de cada una de las entidades, la cual se refleja en los balances generales y en los
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Estados de Resultados. Lo anterior nos permite definir cuánto del activo está soportado en
recursos internos y externos; al realizar la comparación entre las diferentes entidades
podemos evidenciar la tendencia del sector económico, en este caso el sector de la salud.
Desde el punto de vista conceptual se manejará elementos de la investigación Financiera,
teoría sobre la elaboración de un plan de financiero adecuado, mercadeo en las empresas de
servicio, teoría sobre la gerencia de clientes y planeación estratégica. La teoría de la
investigación financiera y el mercadeo en las empresas de servicios guiará la investigación a
proporcionar la información de cómo recolectar, procesar, analizar los datos para entender el
ambiente del sector.
La planeación estratégica brindará la información necesaria para tener clara la misión, la
visión, los objetivos, los principios vectores que tiene la empresa para su funcionamiento y
formulación de estrategias adecuadas encaminadas a lograr el aprovechamiento de
todas las oportunidades que les está brindando el medio; además brindará la
oportunidad de realizar un diagnóstico estratégico cuyo objetivo es establecer las
necesidades y problemas propios del usuarios a la cual se pretende atender, identificar
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la institución para ofrecer soluciones.
La teoría del plan financiero permitirá diseñar estrategias, acciones y herramientas
encaminadas al cumplimiento de los objetivos definidos por la institución en función de las
necesidades de los usuarios. Para su formulación se tendrán en cuenta los siguientes
análisis microambiente, la organización, segmentación de mercados, desarrollo de la mezcla
financiera.

Para algunos la crisis en la estructura de la salud en el país obedece a la falta de voluntad
política para tomar decisiones de fondo, para otros implemente la fórmula para que el sistema
sea desde que se creó el Sistema de Seguridad Social en Salud, según la ley 100 de 1993, ha
sido reformado por las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011 y por decretos y disposiciones
diversas que no han solucionado el problema de fondo. Considerar a la salud como un
derecho fundamental, generar una reforma estructural del sistema, mejorar la vigilancia y
control del mismo y sancionar a los corruptos, es lo que es posible esperar para que así
mejore el sistema de la Salud.

Actualmente, la Clínica de Pamplona tiene el reto de seguir prestando los servicios de
salud a la población del departamento y otros aledaños y a los migrantes venezolanos.
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Teorías de Valoración: Oscar León García
Según (GARCIA SERNA Oscar León, 1999, pág. 5), “El objetivo básico financiero debe
visualizarse desde una perspectiva de largo plazo y debe definirse en función de los
propietarios”. Quienes pocas relaciones tienen con las finanzas, es habitual pensar que el
objetivo básico financiero de una empresa es la maximización de utilidades, siendo esta una
creencia errada. Cuando se establecen los objetivos empresariales ellos determinan un marco
de referencia que orienta la toma de decisiones, y si el administrador enfoca exclusivamente
estas decisiones en hacia la maximización de utilidades, corre el peligro de que no se
garantice el futuro de la compañía, dado que dicha maximización de las utilidades es un
concepto cortoplacista.
“El crecimiento y la permanencia son dos grandes objetivos que se logran si se alcanzan,
igualmente, los demás objetivos enmarcados por la empresa, además del financiero”.
(GARCIA SERNA Oscar León, 1999, pág. 4), razón por la cual se establece que el valor de
una empresa no se determina por el valor contable de los activos, sino que “una empresa vale
por ser un negocio en marcha”, y está afectado por la tasa de oportunidad de quien compra y
quien vende. “Cuando se vende una empresa, lo que se vende es la renuncia a seguir
disfrutando el flujo de caja que esta produce”. (GARCIA SERNA Oscar León, 1999, págs.
6,7)
La gerencia financiera de las empresas está cambiando. Además de la preocupación por
los resultados del período reflejados en indicadores como los márgenes de utilidad, la
relación precio-ganancia y el crecimiento en las ventas y las utilidades netas, entre otros, los
empresarios y gerentes están dirigiendo su atención hacia aquellos aspectos que tienen
relación con las perspectivas de largo plazo de las entidades que poseen o administran, las
cuales no pueden desligarse del propósito de aumento del valor de la empresa.
Es importante destacar que desde el siglo XIX economistas Neoclásicos como
(MARSHALL Alfred, 1954) en su obra Principios de Economía. Se refirieron al concepto de
generación de valor económico haciendo alusión al hecho de que el capital deba ser producir
ingresos superiores a su costo de oportunidad. Sin embargo, estos conceptos nunca fueron
acogidos con intereses por los empresarios.
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Modelos de Gestión Estratégica: Russell Ackoff

El modelo de (ACKOFF Rusell, 1983) enfocado a la necesidad entender la naturaleza de
los cambios globales, aborda la necesidad de la planeación al expresar que cuando no se
planea no se puede evitar que nos alcance la planeación de los otros, por ello el lema planear
o ser planeado, lo cual está basado en tres principios:
 Principio participativo: Solo a través de la participación en el proceso de la planeación
interactiva es que los miembros de una organización pueden desarrollarse.
 Principio de la continuidad: Debido a que los eventos no pueden ser pronosticados
con exactitud, ningún plan puede funcionar como se esperaba por bien preparado que
haya estado, para ello deben ser observadas permanentemente.
 Principios holísticos: El principio de coordinación e integración relacionados ambos
conceptos se planean simultáneamente e interdependientemente para conseguir
mejores resultados.

3. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló basada en la información suministrada por la empresa
objeto del estudio, Sociedad Clínica Pamplona Ltda.

En la etapa inicial de observación se utilizaron fuentes primarias, socios y directivos de la
organización y revisión documental, fuentes secundarias basadas en investigaciones de
fuentes y bases de datos oficiales y publicaciones.
Se examinó la evolución del sector en Colombia, la cobertura actual del sistema de
seguridad y la distribución geográfica de las mismas, se identificó el principal competidor
comparando objetivamente los recursos que tienen para plantear la estrategia operativa.
En la etapa de evaluación se aplicaron las matrices gerenciales, que son distintas
metodologías que ayudan a comprender la posición, potencial y dirección de la empresa,
dentro de las que se destacan la DOFA, permite ser una herramienta de control cuando las
empresas llevan tiempo funcionando y presentan fallas en el desarrollo operativo,
administrativo y financiero de la entidad; la metodología PESTEL, es instrumento de
planificación estratégica para definir el contexto de una compañía analizando factores
externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden
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influir permitiendo conocer posibles deficiencias que influyen la operación de la Clínica y la
medición del impacto social con la continuidad o cese de las actividades.

La investigación se apoyó en un diagnóstico financiero basado en las cifras de los Estados
Financieros de los periodos comprendidos entre los años 2013 y 2018; a fin de determinar su
estado actual, calculando las principales razones financieras e inductores de valor y algunos
de los principales métodos técnicos de valoración de empresas; con los resultados obtenidos
se plantearon estrategias de salvamento con la finalidad de optimizar las decisiones en pro de
lograr una gestión eficaz de sus recursos y aumentar el valor corporativo.
Se verifico también el impacto en las decisiones de inversión que requiere la Clínica con
una matriz de riesgo.

4. PLANTEAMIENTO

La información obtenida de esta valoración se presenta así: se inicia con el diagnóstico que
contienen análisis cualitativo y cuantitativo, se llevó acabo el desarrollo de las matrices
gerenciales, donde identificamos los factores internos y externos que intervienen en la Clínica
Pamplona, seguido del análisis cuantitativo donde se involucran el análisis e interpretación de
los Estados Financieros junto con los indicadores para dar continuidad con la ejecución del
modelo de valoración que permite generar los escenarios con sus respectivas estrategias
planteadas y proyectadas para los años 2019-2023.

5. DIAGNÓSTICO
5.1 ANÁLISIS CUALITATIVO
5.1.1 Entorno Económico

El SGSSS con frecuencia genera defensores como detractores, por ejemplo; para Luis
Alberto Martínez Saldarriaga, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de
Antioquia, la corrupción es uno de los principales males del sistema, así lo demuestras los
casos de Saludcoop y Caprecom. (Guzman, 2016), la otra cara de la moneda es el
reconocimiento de Colombia en el mundo por su cubrimiento en materia de salud, porque en
el mundo solo el 45% de los países tienen cobertura universal y Colombia tiene más del 90%,
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cifra corroborada por el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Indicador del
comportamiento histórico de la afiliación al SGSSS el cual registro que el número de
afiliados a nivel nacional se ha incrementado a lo largo de los últimos 22 años, generando un
aumento en la cobertura total del sistema, con el cubrimiento del 29,21% en el año 1995 hasta
el 94,88% registrado al cierre del año 2017. (Dirección Aseguramiento Minsalud, 2017)

Pese a la escasez de recursos, al analizar el sistema de salud colombiano, es indudable que
el aspecto más positivo tiene que ver con la cobertura ya que las personas cada día están
demandando más servicios en este sector pero el desequilibrio financiero origina las
dificultades que dan lugar a los pecados que comete el sistema, mercantilización “estamos
tratando la salud como si fuera cualquier sector de la economía, algo que se compra y se
vende, cuando es un derecho fundamental y no una transacción”. (MARTINEZ
SALDARRIAGA Luis Alberto, 2016, pág. 1)

5.1.2 Industria

Durante los últimos años, el problema de la sostenibilidad fiscal del sector salud se ha
hecho más evidente. Hace cerca de cinco años, ante la homologación de los sistemas y la
universalización de sus servicios (ante reiterados fallos de la Corte Constitucional), diversos
modelos pronosticaban que todo ello estaría añadiendo de forma permanente un gasto
adicional cercano al 1% del PIB durante la siguiente década. Pues bien, todo parece indicar
que, durante el período 2013-2018, ya se ha consolidado una presión fiscal adicional por
cuenta de la salud pública cercana al 0,5% del PIB, en línea con dichas predicciones.
(CLAVIJO Sergio, 2018)

Explica (MUÑOZ Carlos, 2016, pág. 1), médico cirujano y administrador en salud
hospitalaria que el Sistema de Salud no tuvo en cuenta tecnologías o medicamentos no POS
que debieron ser financiados por las aseguradoras con cargo al dinero que fue destinado sólo
al plan de beneficios. “Eso creó un desbalance que todavía no se ha podido resolver
integralmente”.
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5.1.3 Matrices Gerenciales

Con el fin de comprender los problemas, se aplicó una evaluación detallada a través de la
metodología que reúne cerca de once (11) matrices dentro de las que se destaca la matriz
PESTEL donde se identificaron factores políticos, económicos, socio-culturales,
tecnológicos, ecológicos y legales permitiendo analizar el entorno macroeconómico en el que
opera la Clínica, además de factores sociales como el impacto de los migrantes de Venezuela,
la carencia de cultura por la adquisición de seguros y en lo económico la tercerización de
servicios que inciden negativamente en el direccionamiento de la Clínica y entre otros que
mostramos a continuación:
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Tabla 3: Matriz PESTEL.

Fuente: Elaboración Propia
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La información aportada por la Clínica, permitió ejecutar la matriz DOFA donde se
identificaron las siguientes fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.
Tabla 4: Matriz análisis DOFA.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5: Matriz Puntos críticos.
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12

Mercadeo

Reconocimiento de la marca

FORTALEZA

1

10

DEBILIDAD

3

11

DEBILIDAD

1

12

FORTALEZA

2

14

DEBILIDAD

3

15

Sociedad Clinica Pamplona tiene mas de
20 años al servicio de la comunidad.

13

Talento Humano Atraso de Pagos

14

Administración

Cumplimiento de pagos de
seguridad social

18

Talento Humano

Caracterisitcas de los
empleados

Se presenta atrasos en pagos a los
empleados de la clinica
A pesar de la falta de pago de salarios y
prestaciones, se cumplen con los pagos
de seguridad social de los empleados de
la Clinica, para garantizar proteccion de
su salud

De acuerdo a su especialidad presentan
un grato trato a pacientes
Aumento en un 33% de los gastos
operacionales respecto al año anterior
por la necesidad de tercerizar algunas
operaciones.
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Finanzas

Aumento de los gastos
operacionales

20

Finanzas

Riesgo de Cartera

En los estados financieros podemos ver
que existe cartera que ya no es posibke
recuperar

DEBILIDAD

3

16

21

Mercadeo

Publicidad

Debido a los problemas que presenta la
Clinica no es posibke realizar publicidad
de la misma

DEBILIDAD

2

17

22

Producción

Nivel Escolar alcanzado

FORTALEZA

2

18

23

Finanzas

FORTALEZA

2

19

24

Administración

DEBILIDAD

3

20

DEBILIDAD

2

21

FORTALEZA

3

13

25

Producción

Falta de alianzas con otras
EPS

Tiempo de espera
prolongados

Para las especialidades de servicios que
presta la clinica cuenta con el personal
capacitado lo cual se ahorra en
capacitaciones
Con una alianza estratégica se puede
aumentar la visibilidad y llegar a obtener
clientes que generen más movimientos
financieros.

Disponibilidad insuficiente de personal
para la atencion de pacientes

Deficit de Recursos
Por la escaza atencion al usuario se
presenta poca produccion
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Administración

Procesos documentados y
normativas internas.

la Gerencia General expidieron circulares
reglamentarias, de igual forma se
emtieron varias comunicaciones internas
para mejoramiento de procesos.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6: Matriz Debilidades.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7: Matriz MEFE

Fuente: Elaboración propia.

Con estos resultados, determinamos que no todo está perdido y que con un buen análisis es
posible incrementar estrategias que estén dentro de los recursos necesarios para continuar con
el sostenimiento y funcionamiento de la Clínica.
En la matriz MPC, observamos a la competencia como estamos frente a ellos y viceversa:
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Tabla 8: Matriz MPC

Fuente: Elaboración propia.
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La diferencia que presenta hacia la competencia es muy baja a pesar de los inconvenientes
económicos que presenta la Clínica, puesto las dos instituciones han tenido situaciones de crisis
económica.
Seguimos con el análisis de los entornos internos y externos y con la matriz Space
identificando los factores más importantes y los destacados:
Tabla 9: Matriz Space.

Fuente: Elaboración propia
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Llegando al gráfico:
Figura 5: Grafico SPACE

Fuente: Elaboración propia

Donde nos muestra que el sector salud en Colombia se mantiene, pero no tiene un
constante crecimiento, sino que por los problemas que ha venido acarreando por temas
políticos y demás, está en un cuadrante defensivo lo que nos indica que debe mantenerse y
nos arroja las siguientes estrategias:
Tabla 10: Matriz Estrategias defensivas.

Fuente: Elaboración propia.
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5.1.4 Administración y Gerencia

Como persona jurídica se constituyó por escritura pública número 000417 de la Notaria
Primera de Pamplona el 1 de julio de 1995, y fue inscrita en esa misma fecha bajo el
número 0000278 del libro IX de la Cámara de Comercio.
Los máximos órganos de dirección son la Junta General de Socios y una junta Directiva
conformada por 3 miembros siendo el miembro principal de esta el representante de Grupo
Saludcoop.
Durante varios años, el gerente de la Clínica era elegido por el socio mayoritario
(Saludcoop) por lo que no tenían poder de decisión y se presentaba conflicto de intereses;
adicional, entre el año 2015 y 2017 se cambió 6 veces de gerente y 4 veces de coordinador
administrativo, lo cual afecto la continuidad de procesos administrativos, generaba
reprocesos y aumento de gastos por malas de decisiones.
Por la crisis actual de la Clínica, la junta directiva tomo la decisión de nombrar como
gerente a uno de los socios.
5.2 Análisis Cuantitativo
A continuación, se presentan los Estados Financieros con sus respectivos análisis:
Tabla 11: Estado de Resultados Integral Comparativo Sociedad Clínica Pamplona Ltda. a
31 de diciembre.
CUENTAS DE RESULTADO
2013
Operacional
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias
3.267.359.000
Costo de Ventas
3.253.773.000
UTILIDAD BRUTA
13.586.000
Gastos de administración
991.568.000
UTILIDAD OPERACIONAL
-977.982.000
No Operacional
Otros ingresos
136.196.000
Gasto no operacional
53.893.000
Resultados Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
-895.679.000
Gasto por impuesto
17.741.000
UTILIDAD NETA
-913.420.000

2014

2015

2016

2017

2018

3.621.614.000
2.719.298.000
902.316.000
978.322.000
-76.006.000

4.775.930.000
3.474.066.000
1.301.864.000
1.524.671.000
-222.807.000

5.130.941.721
3.998.312.199
1.132.629.522
1.333.437.742
-200.808.220

3.961.923.505
3.610.417.839
351.505.665
1.783.568.848
-1.432.063.182

5.417.783.159
3.288.842.550
2.128.940.609
1.893.088.801
235.851.808

57.664.000
143.782.000

202.355.000
184.906.000

138.879.949
61.882.938

89.519.086
43.427.478

46.710.196
284.927.938

-162.124.000
-162.124.000

-205.358.000
14.265.000
-219.623.000

-123.811.209
76.133.523
-199.944.732

-1.385.971.574
15.653.522
-1.401.625.096

-2.365.934
34.391.690
-36.757.624

Fuente: Sociedad Clínica Pamplona Ltda.

Durante los periodos objeto de estudio, la Clínica Pamplona tuvo pérdidas, para el año
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2017 la pérdida alcanzó un nivel máximo del 35,38% equivalente a $ 1.401 millones
mientras que para el año 2016 obtuvo pérdida por $ 199 millones de pesos que corresponde
a un 3,9% de los ingresos dados en cada periodo. En el año 2018 se evidencia una leve
mejoría de los resultados donde las pérdidas fueron de 0,68%, una recuperación de
resultados de un 34%.
El ingreso operacional tuvo una disminución del 23% en el año 2017 respecto al año
anterior debido a la interrupción de actividades por un (1) consecuencia de la migración de
clientes de Cafesalud EPS a Medimás EPS, falta de contrato con la nueva EPS y la renuncia
masiva de los profesionales por falta de pagos e insumos de trabajo; en el año 2018 los
ingresos aumentaron en $1.455 millones de pesos, por la regulación de la prestación de los
servicios.

Figura 6: Ingresos por área funcional año 2016-2017
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Fuente: Elaboración propia tomada de Notas a los Estados Financieros 2017

Las unidades funcionales que generaron mayores ingresos para el 2017 fueron Urgencias
con una participación del 28% del ingreso, pero una disminución del 6% respecto al año
anterior.

Al analizar la estructura de costos de la Clínica Pamplona, el promedio del costo
respecto a las ventas está representado en 83,29% y el gasto administrativo se encuentra
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representado en un promedio de 32.06%, cifras que demuestran la destrucción de valor de
la entidad, debido principalmente a los altos costos y gastos que se encuentran
representados en materiales, suministros, recurso humano. La crisis del año 2017 trajo
consigo la terminación del contrato con EPSIFARMA, principal proveedor de
medicamentos e insumos lo que genero iniciar procesos de compras con otros proveedores
dando lugar a mayor sobrecosto, sumado a esto el impacto en la disminución de los
ingresos de cerca de $1.169 millones del año 2017 respecto al año 2016 generó una alta
concentración de los costos de la prestación del servicio del 91%.
Para el 2018 los costos operacionales representan un 60,70% y los gastos
administrativos y no operacionales corresponden a un 40,20% respecto al año anterior se
reconoce una disminución del 30,42% y 11% respectivamente.
Tabla 12: Estado de la Situación Financiera Sociedad Clínica pamplona Ltda. a 31 de
diciembre.
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores comerciales y otros
Pagos anticipados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipo
Inversiones
Valorizaciones
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2013

TOTAL ACTIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar Varios
Impuestos corrientes por pagar
Pasivos laborales
Otros pasivos
Pasivos por Impto. Diferido
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo No Corriente
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Superavit por valorización
Revalorización del Patrimonio
Reservas
Adopcion por primera vez
Resultados del Ejercicio
Resultado Ejercicio Anteriores
Resultado Convergencia
0 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CONTROL (Pasivo y Patrimonio - Activo)

-

2014

2015

2016

2017

2018

15.287.000
768.733.000
3.390.000
787.410.000

172.910.000
728.136.000
4.418.000
905.464.000

500.000
1.815.827.000
1.816.327.000

28.057.590
2.862.478.422
2.890.536.012

23.712.221
2.591.127.874
2.614.840.095

20.872.574
3.328.125.952
3.348.998.526

258.071.000
394.711.000
3.602.319.000

148.944.000
393.654.000
4.600.607.000

63.690.000
193.654.000
4.600.607.000

4.255.101.000

5.143.205.000

4.857.951.000

4.664.413.264
4.664.413.264

4.583.633.337
555.810
435.768.713
5.019.957.860

4.509.484.420
555.810
435.768.713
4.945.808.943

5.042.511.000

6.048.669.000

6.674.278.000

7.554.949.276

7.634.797.955

8.294.807.469

11.450.000
165.038.000
281.634.000
25.720.000
170.186.000
18.326.000
672.354.000

133.000
329.955.000
326.345.000
155.099.000
30.059.000
841.591.000

4.073.000
529.623.000
857.532.000
13.986.000
218.026.000
69.218.000
1.692.458.000

800.059.747
1.493.445.420
76.133.523
267.974.848
287.558.701
2.925.172.239

21.187.032
1.009.055.761
2.073.808.186
15.653.525
660.478.486
254.191.342
372.271.683
4.406.646.015

990.082.533
2.854.620.611
25.132.880
662.270.230
192.043.495
379.263.403
5.103.413.152

4.879.000
4.879.000

5.636.000
5.636.000

677.233.000

847.227.000

-

-

-

-

-

-

-

-

1.692.458.000

2.925.172.239

4.406.646.015

5.103.413.152

877.863.000
877.863.000
3.602.319.000
4.600.607.000
694.034.000
694.034.000
213.581.000
913.420.000 162.124.000 109.099.000 808.938.000 4.365.278.000
5.201.442.000
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877.863.000
4.600.607.000
694.034.000
219.623.000 971.061.000 4.981.820.000

877.863.411
5.142.542.949
227.547.106 1.190.684.588 27.602.371
4.629.777.037

877.863.411
877.863.411
5.142.542.949
5.142.542.949
1.401.625.096 36.757.624
1.418.231.695 - 2.819.856.791
27.602.371
27.602.372
3.228.151.940
3.191.394.317

5.042.511.000

6.674.278.000

7.554.949.276

7.634.797.955

0

6.048.669.000
0

0

0

0

8.294.807.469
0

Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar Varios
Impuestos corrientes por pagar
Pasivos laborales
Otros pasivos
Pasivos por Impto. Diferido
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Pasivo No Corriente
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Superavit por valorización
Revalorización del Patrimonio
Reservas
Adopcion por primera vez
Resultados del Ejercicio
Resultado Ejercicio Anteriores
Resultado Convergencia
0 TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-

11.450.000
165.038.000
281.634.000
25.720.000
170.186.000
18.326.000
672.354.000

133.000
329.955.000
326.345.000
155.099.000
30.059.000
841.591.000

4.879.000
4.879.000

5.636.000
5.636.000

677.233.000

847.227.000

4.073.000
529.623.000
857.532.000
13.986.000
218.026.000
69.218.000
1.692.458.000
-

800.059.747
1.493.445.420
76.133.523
267.974.848
287.558.701
2.925.172.239

21.187.032
1.009.055.761
2.073.808.186
15.653.525
660.478.486
254.191.342
372.271.683
4.406.646.015

-

990.082.533
2.854.620.611
25.132.880
662.270.230
192.043.495
379.263.403
5.103.413.152

-

-

-

-

-

-

1.692.458.000

2.925.172.239

4.406.646.015

5.103.413.152

877.863.000
877.863.000
3.602.319.000
4.600.607.000
694.034.000
694.034.000
213.581.000
913.420.000 - 162.124.000 109.099.000 - 808.938.000 4.365.278.000
5.201.442.000

877.863.000
4.600.607.000
694.034.000
219.623.000 971.061.000 4.981.820.000

877.863.411
5.142.542.949
227.547.106 1.190.684.588 27.602.371
4.629.777.037

877.863.411
877.863.411
5.142.542.949 5.142.542.949
1.401.625.096 36.757.624
1.418.231.695 - 2.819.856.791
27.602.371
27.602.372
3.228.151.940 3.191.394.317

5.042.511.000

6.674.278.000

7.554.949.276

7.634.797.955

CONTROL (Pasivo y Patrimonio - Activo)

6.048.669.000

0

0

0

0

8.294.807.469

0

Fuente: Sociedad Clínica Pamplona Ltda.

El activo total ha presentado una variación promedio del 11,14% en el que la propiedad,
planta y equipo tienen una participación promedio del 30,78%, y las cuentas por cobrar
representan un 27,74% promedio, lo que nos indica poca incidencia en las demás cuentas
que integran el activo de la entidad.

El activo corriente presenta un aumento total de 21.92% con respecto a la vigencia
2017, el aumento más significativo se presenta en el rubro Deudores con un valor total de $
3.328.125 millones, un aumento de $736.998 millones con respecto a la vigencia anterior,
equivalente al 22,14%.
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Figura 7: Distribución del activo 2013 - 2017
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Fuente: Elaboración propia

En el año 2017, en el rubro de los deudores presenta una participación respecto al activo
del 33,94%, correspondiente a las cuentas pendientes de recuperar con EPS y el rubro de
propiedad, planta y equipo en el que se incluye las valorizaciones representadas con el
61,74%.
A continuación, se despliegan la facturación radicada a los clientes nacionales, donde se
puede evidenciar que $1.936 millones representan el 82% de esta cartera concerniente a las
EPS Régimen Contributivo, seguido de $281 millones con un 11% de participación
respectivamente.
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Figura 8: Deudores 2016 - 2017
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Proveedores – Cuentas por pagar 2013 2017 y Pasivo laboral 2013 - 2017
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Fuente: Elaboración propia.

El Cliente con mayor deuda al año 2017 por facturación radicada de las Entidades
Promotoras de Salud es Cafesalud EPS que representa un 64% por valor de $1.245 millones
y en segundo lugar Medimás EPS con un 31% que equivale a $605 millones.
En el análisis horizontal de Pasivo, se refleja la intermisión de pagos de suministros de
insumos médicos, así como el compromiso inmediato por atender los beneficios a
empleados y demás obligaciones del giro operacional del negocio por lo cual estos rubros
aumentan significativamente su participación dentro del total del pasivo, tal y como se
muestra en la anterior gráfica.
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5.2.1 Indicadores Financieros
Tabla 13: Márgenes de Rentabilidad 2013-2018
MÁRGENES DE RENTABILIDAD
RENTABILIDAD BRUTO
RENTABILIDAD OPERACIONAL
RENTABILIDAD NETO
RENTABILIDAD UODI
ROE

2013
0,42%
-29,93%
-27,96%
-27,96%
-20,92%

2014
24,91%
-2,10%
-4,48%
-4,48%
-3,12%

2015
27,26%
-4,67%
-4,60%
-4,60%
-4,41%

2016
22,07%
-3,91%
-3,90%
-3,90%
-4,32%

2017
8,87%
-36,15%
-35,38%
-35,38%
-43,42%

2018
39,30%
4,35%
-0,68%
-0,68%
-1,15%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 14: Inductores de Valor - Razones Financieras 2013-2018

Fuente: Elaboración propia.

Los indicadores de rentabilidad de la clínica no reflejan los mejores resultados. El ROA,
ROE, no llegan en ningún año siquiera al uno por ciento, y la caída en ingresos y el
resultado poco favorable de los indicadores, son el reflejo de cómo se afecta la gestión que
analizamos a continuación, en el periodo de evaluación comprendido desde el año 2013
hasta el año 2018:
Al momento de medir la rentabilidad sobre los activos, se inicia el periodo de estudio en
-18.11% llegando a un máximo de -2.65 en el año 2016 y cierra el periodo en -0,44% como
dato de mayor muestra de deficiencia teniendo en cuenta que para el año 2017 reporta la
mayor pérdida generada de -$1.401 millones de pesos, ocasionada principalmente por el
incumplimiento del pago de la deuda de $1.674 millones de pesos con su principal cliente
EPS Cafesalud.
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Figura 9: Análisis ROA-RONA Histórico Proyectado 2013-2018
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Fuente: Elaboración propia

La rotación de activos comprendida como un indicador de eficiencia importante, refleja
la capacidad que la clínica tiene de generar ventas con respecto a un volumen determinado
de activos, ubicados sobre el total de activos se refleja una ineficiencia notable porque estos
tan solo rotan en promedio 0,64 veces, pero para lograr una mejor interpretación de esta
razón financiera se comparó el desempeño del año 2013 frente al 2018, periodo en el cual
los activos aumentaron en un 8%, mientras que los ingresos incrementaron el 27%, así las
cosas, se evidencia un nivel desproporcionado de la inversión en activos en función de las
ventas. La rentabilidad operacional con referencia de tasa de interés anual promedio del 12.07% durante los años objeto de estudio, indica que la clínica como negocio no es
rentable, el déficit operacional reflejado en cada año revela la situación no solo de la clínica
sino del sector general porque en las instituciones prestadoras de servicios de salud los
gastos operaciones fácilmente se pueden incrementar debido a todos los requerimientos de
calidad que exige la normatividad vigente en salud.
Cabe resaltar que con el cumplimiento a la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) y la entrada en vigencia del Decreto 2702 de 2014, durante
el año 2016 la mayoría de entidades acogieron dicho año como transición, entre ellas la IPS
Clínica Pamplona.
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El Margen Ebitda, como indicador de desempeño operacional permite ver la
insuficiencia de los ingresos generados por la Clínica que se convierten en efectivo para
atender los compromisos; para el año 2013 -18,61%, 2014 -058%, 2015 0,39%, 2016 1,97%, 2017 -33,47% y 2018 1,63% esto significa una menor capacidad de generar
ingresos. El capital de trabajo operativo es la sumatoria de las cuentas por pagar, resultado
de la prestación de servicios: apoyo diagnóstico y especializado, urgencias, unidad de
quirófano, hospitalizaciones y apoyo terapéutico, de acuerdo, a los resultados del PKT la
clínica requiere 0,43 pesos para conservar las ventas, mayor será la presión para el flujo de
caja y más cantidad de efectivo se necesitará para mantener el crecimiento.

Figura 10: Comportamiento EBITDA. Histórico-Proyectado 2013-2018

EBIT-MARGEN EBITDA
$200.000.000

5,00%

$0
($200.000.000)

0,00%
2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

2.018

-5,00%

($400.000.000)

-10,00%

($600.000.000)

-15,00%

($800.000.000)

-20,00%

($1.000.000.000)

-25,00%

($1.200.000.000)

-30,00%

($1.400.000.000)

-35,00%

($1.600.000.000)

-40,00%
EBIT

EBITDA

MARGEN EBITDA

Fuente: Elaboración propia

En el proceso de generar valor para los accionistas, la capacidad instalada logra
aprovechar la mayor cantidad de pesos posibles en relación con la inversión realizada, dado
que para el año 2015 se obtiene la cifra máxima de 74,99 veces y en el año 2018 presenta
1,20 veces, lo que concluye que la clínica tiene la capacidad de generar mayores ingresos y
cubrir las necesidades de la operación.
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Con el fin de evaluar la condición y el desempeño financiero de la Clínica, así como su
salud financiera se analizaron las razones de liquidez, las cuales nos indica que entre mayor
sea el resultado que arroja mayor será la liquidez de la Clínica para pagar sus deudas.
Al realizar una segunda comparación con las instituciones del sector como el Hospital
San Juan de Dios de Pamplona y la Fundación Amiga del Paciente, notamos que a pesar de
que la Clínica estuvo cerrada por un mes y un mes adicional sin prestar los servicios plenos,
su indicador promedio es de 0,93 de razón corriente, mientras que el Hospital es de 0,99 y
la Fundación de 1,04 la Clínica se encuentra dentro promedio con las demás entidades; al
igual que el capital de trabajo y la prueba acida, se observa que esta razón está en declive,
por lo que se interpreta que el nivel de financiamiento es con el capital de la Clínica es alto.
Se refuerza el análisis del inductor Margen Ebitda, haciendo seguimiento al nivel de
endeudamiento en el corto plazo. Se concentra el endeudamiento en el corto plazo en el
100%, lo que indica que se están pagando proveedores sin haber cobrado la cartera; en los
últimos años el ciclo operacional aumento hasta llegar a un máximo de 2,39 veces al año,
esto nos indica que existe una total desaceleración de la rotación de recursos recibidos con
oportunidad para poder atender los compromisos de pagos.

Al realizar el resumen de valoración de la Clínica sin planteamiento podemos concluir:
Tabla 15: Resumen métodos de valoración
RESUMEN RESULTADOS DE VALORACIÓN

Método

Patrimonial
Sustancial Neto
Sustancial BR
Alemán
Anglosajón
Indirecto
EBITDA
FCLD

Valor Empresa
Ultimo Conocido
3.785.594.388
7.745.040.327
8.928.341.453
3.688.171.580
(3.914.694.435)
624.332.891
(3.705.332.673)
(10.691.126.143)

Ultimo
Patrimonio
Real

Valor Creado
Proyectado 5
Años

3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940

557.442.448
4.516.888.387
5.700.189.513
460.019.640
(7.142.846.375)
(2.603.819.049)
(6.933.484.613)
(13.919.278.083)
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P/BV
1,17 X
2,40 X
2,77 X
1,14 X
-1,21 X
0,19 X
-1,15 X
-3,31 X

P/BV Sector
(Damodaran)
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X

Diferencia
-2,02 X
-0,79 X
-0,42 X
-2,05 X
-4,40 X
-3,00 X
-4,34 X
-6,50 X

Niveles
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto

807.540.923

Valor

Método

(7.198.229.408) Dinámicos
807.540.923 Promedio
6.819.658.722 Contable

0,25 X
Valor Medio

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última

actualización agosto de 2018.

El valor contable corresponde a $6.819.658.722, la diferencia patrimonial está en -1,64%,
el Ebitda se encuentra en un -4,34% y el nivel promedio está en $807.540.923.

Como se anunció en la introducción, a la fecha de la entrega del trabajo, se logra
recolectar los Estados Financieros del año 2018 pendientes por aprobación del máximo
órgano de la entidad, se consideró incluirla con el objetivo de conocer la situación
financiera actual de la Clínica que permita justificar las estrategias planteadas; en el año
2018 la Junta Directiva tomó la decisión de que la gerencia fuera asumida por uno de los
accionistas minoritarios y planteó un plan de trabajo y un presupuesto enfocado al aumento
de ingresos en un 30% mejoramiento del mismo.
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Tabla 16: Presupuesto Aprobado para el año 2018.
PRESUPUESTO 2018

TOTAL

INGRESOS

TOTAL
4.562.450

OPERACIONALES

4.562.450

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

1.353.471

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

4.562.450

431.829

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION

1.204.796

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS

657.794

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

1.013.255

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO

108.520

GLOSAS

(207.215)

COSTOS

3.067.474

COSTOS OPERACIONALES

3.067.474

MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES

1.201.249

DE PERSONAL

1.716.070

SERVICIOS

3.067.474

150.156

GASTOS

2.138.098

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

2.054.361

PERSONAL

1.320.000

HONORARIOS

2.054.361

174.000

IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES

46.091

SEGUROS

15.000

SERVICIOS

224.340

MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS

24.000

DEPRECIACIONES

129.006

DIVERSOS

121.555

GASTOS NO OPERACIONALES

83.736

FINANCIEROS

83.736

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

12.983

INTERESES

70.753
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018

(643.122)

Fuente: Sociedad Clínica Pamplona LTDA.

El panorama presupuestal de la Clínica Pamplona en la vigencia del año 2018 se
sustenta en una dinámica diferente a la que se pensaba, tomando como base que se
presupuestó una pérdida de $644 millones frente a una pérdida estimada por aprobar de $36
millones.
Las siguientes gráficas permiten ver la estructura presupuestal de los ingresos y gastos:
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Figura 11: Ingresos operaciones prestación servicio-Presupuesto - Ejecución Año 2018
PRESUPUESTO AÑO 2018

EJECUCION AÑO 2018

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
SALUD

-

%

190.000

108.000
324.000

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAUPETICO

200%

-64%
1.013.000

UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO

UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE
PARTO

657.000

-13%

1.204.000

UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E
INTERNACION

-15%

431.000

UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA

UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS

1.146.000

368.000

66%

1.091.000

1.043.000

367.000

2.034.000

77%

Fuente: Elaboración propia

En la ejecución de ingresos de la Clínica se estimó ingresos operaciones totales de
$4.559 millones y se obtuvo un 19% adicional por $858 millones. Al comparar el detalle de
los ingresos, las Unidades de Urgencias, de Quirófano y de apoyo Terapéutico tuvieron una
participación importante dando una sobre ejecución presupuestal de 77%,66% y 200%
respectivamente.
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Figura 12: Costos y gastos operaciones prestación servicio- Presupuesto y Ejecución año
2018
PRESUPUESTO AÑO 2018

EJECUCION AÑO 2018

%

3.067.000

COSTOS DE VENTAS PRETACION DE SERVICIOS

-26%

3.288.000

46.000

IMPUESTOS

34.000

121.000

DIVERSOS

438%
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-54%

129.000
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M A N T E N I M I E N T O Y R E P A R A C I Ó-88%
N

59.000

24.000

15.000

SEGUROS

-35%
SERVICIOS

-51%

HONORARIOS

G A S T O S D E P E R S O N A -30%
L

224.000

174.000

1.320.000

3.000

17.000

13%

146.000

86.000

929.000

Fuente: Elaboración propia

La ejecución presupuestal de gastos e inversión establece que la Clínica en cuanto a los
gastos de administración tuvo un óptimo comportamiento con un ahorro total del 6%, los
rubros de mantenimientos y reparaciones, así como los honorarios reflejan un recorte
significativo del 88% y del 51% respectivamente. Los costos de ventas generando un 7%
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7%

adicional a lo presupuestado.
6. RESULTADOS

De acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico y la valoración, se determina
que para los flujos proyectados del año 2019 al 2023 el costo capital de los recursos
presenta deficiencia, por lo que se plantean los siguientes escenarios y estrategias:
Pesimista - Optimista

6.1 PROBLEMAS Y ESTRATEGIAS DE SALVAMENTO
Tabla 17: Escenarios y Estrategias
ESCENARIO
Pesimista
Optimista

PROBLEMA
Permanece sin cambios, se niega
Falta de capital de trabajo

ESTRATEGIA
Flujo de caja proyectado a 5 años
Inyección de Capital

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1 SUPUESTOS DEL SECTOR
Tabla 18: Variables Macroeconómicas
VARIABLES MACROECONÓMICOS
IPC FIN DEL PERIODO
IPC PROMEDIO
INCREMENTO SALARIO MÍNIMO
PIB NACIÓN
INCREMENTO PIB

2018
3,18
3,2
5,9
3,4
2,6

2019
3,6
3,4
6
4
3,2

2020
3,4
3,2
5
3,6
3,4

2021

2022

3
3,1
5
3,7
3,1

3
3
5
3,7
3,3

Fuente: Proyecciones Bancolombia

IPC FIN DEL PERIODO: los cálculos se realizaron con una tendencia fija y basándonos
en la tabla macroeconómica proyectada de Bancolombia.
IPC Promedio: tendencia fija, la cual se toma los valores encontrados en la tabla
macroeconómica proyectada de Bancolombia.
Tabla 19: Variables del Sector
VARIABLES DEL SECTOR

BETA

2018

0,55%

2019

2020

2021

2022

0,55%

Tabla 18: Variables Sector. Fuente: Damodarán. Elaboración Propia

BETA: Es una medida de volatilidad de un activo, en este caso el dato corresponde al
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Beta de servicios de atención médica consultado en Damodarán.

6.1.2

ESCENARIO PESIMISTA

De acuerdo a las cifras reflejadas en el flujo de caja proyectado, la Clínica Pamplona aún
continúa con pérdidas, la utilidad de su ejercicio sigue en carencia. Para este escenario, se
proyecta la inflación del sector de la salud como un promedio de los últimos 5 años en un
5,29%; obteniendo así un crecimiento esperado 1,9% anual.

Si continúa operando como hasta ahora lo ha hecho, tendría que llegar al cierre lo que
impactaría social, política y sanidad a la región en especial al Municipio de Pamplona; a
continuación, se presenta la matriz de riesgos y el flujo de caja proyectado.

Tabla 20: Matriz de Riesgos
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 21: Flujo de Caja Proyectado 2019-2023

UTILIDAD DEL EJERCICIO
(+) Impuestos CAUSADOS
(+) Gastos financiero
EBIT
(-) Impuestos AJUSTADOS
Impuestos operacionales
UODI RODI NOPAT NOPLAT EBIT (1 - tx)
(+) Depreciación
(+) Amortizacion
(+) Provisiones
1 Flujo operativo o flujo bruto
(-) Variación del capital de trabajo
(-) Inversión en activos (1)
2 Financiación de inversiones
(1 - 2) FCLO

2019
16.766.773
22.208.438
38.975.210

2020
(76.848.584)
23.172.728
(53.675.856)

2021
(456.966.895)
24.103.692
(432.863.202)

2022
(453.058.999)
25.241.628
(427.817.372)

2023
(445.747.182)
26.306.446
(419.440.737)

22.208.438

23.172.728

24.103.692

25.241.628

26.306.446

16.766.773
106.476.495
-

(76.848.584)
89.350.794
-

(456.966.895)
80.457.152
-

(453.058.999)
71.849.183
-

(445.747.182)
81.630.024
-

123.243.267
(810.033.159)
138.425.727
(671.607.433)
794.850.700

12.502.210
(575.753.833)
205.031.805
(370.722.028)
383.224.238

(376.509.742)
(292.415.365)
197.945.876
(94.469.490)
(282.040.253)

(381.209.817)
(285.742.949)
241.952.985
(43.789.964)
(337.419.852)

(364.117.158)
(162.616.938)
226.406.462
63.789.524
(427.906.682)

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las problemáticas que tiene la Clínica Pamplona, la matriz de riesgo indica
las diferentes eventualidades que se podrían presentar, en caso de que se cierre de la
Clínica, se han planteado las siguientes soluciones, para mitigar estos riesgos.

6.1.3

ESTRATEGIAS Y TRATAMIENTO PLANTEADO

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
La Clínica, tiene como perspectivas de crecimiento interno, aumentar su capacidad de
prestación de servicios hospitalarios, logrando esto a través de la reestructuración de la
Clínica y crear más unidades de atención al paciente, otra de las proyecciones de la
Clínica es escalar posiciones en el mercado y llegar a ser una de las Clínicas reconocidas
por la prestación de servicios eficientes y de calidad.
En cuanto a perspectivas de crecimiento externo, hasta la fecha las Clínicas no
tienen planes y expectativas acertadas crecimiento del sector a nivel nacional.
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ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN

Como los resultados hasta ahora analizados son negativos, es necesario aplicar un plan de
choque, el cual se propone que durante los 2 primeros años sea mayor porcentaje y menor
proporción los años siguientes.

La primera estrategia a aplicar es reducción de costos, en el primer año 13%, segundo
año 10%; esta disminución se alcanza con:
I.
II.

Optimización de los procesos de la unidad de quirófano y urgencias.
Reducción de los salarios y honorarios, realizando un análisis y actualización de
tarifas y ajuste salarial disminuyendo pagos como son auxilio de alimentación,
bonificaciones, cambios en la contratación, fuero sindical.

III.

Optimización de los insumos y recursos que tiene asignado cada unidad.

Adicional, reducción de los gastos administrativos, que presenta grandes deficiencias
y necesita una optimización de los rubros. Continuando con el plan de choque, se
plantea una reducción del 12% el primer año, 8% segundo año y 5% en los tres años
siguientes para un total de 35%; las actividades a desarrollar teniendo en cuenta la de
mayor valor son:

I.

Reducción de gastos de personal: disminuyendo los pagos extras a los salarios;
evaluación de los cargos administrativos y funciones de cada uno.

II.

Negociación de los honorarios y cancelación de contratos que son de alto valor
como son: el outsourcing contable-administrativo, firma de abogados.

III.

Reducción de gastos de arrendamiento del software contable y facturación, equipos
de atención al usuario.
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Tabla 22: Estrategia 1. Reducción de costos
COSTOS
REDUCCIÓN DE COSTOS
REDUCCIÓN DE COSTOS $ Proyección

2019
13,00%
437.579.596

2020
10,00%
346.024.481

2021

GASTOS ADMINISTRATIVOS
REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
REDUCCIÓN DE GASTOS ADMON $ Proyección

2019
12,00%
155.462.951

2020
8,00%
106.543.943

2021

GASTOS DE VENTAS
REDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS
REDUCCIÓN GASTOS DE VENTAS $ Proyección

2019
0,00%
-

2020
0,00%
-

2019
2.928.417.297
1.140.061.642
-

2020
3.114.220.326
1.225.255.340
-

PLAN DE REDUCCIÓN EN PESOS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERV.
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

0,00%
-

2022
0,00%
-

2023
0,00%
-

Objetivo
23,00%
783.604.077

5,00%
68.920.613

2022
5,00%
71.815.279

2023
5,00%
74.472.444

Objetivo
35,00%
477.215.229

0,00%
-

2022
0,00%
-

2023
0,00%
-

Objetivo
0,00%
-

2021
3.581.353.374
1.309.491.644
-

2022
3.731.770.216
1.364.490.293
-

2023
3.869.845.714
1.414.976.434
-

2021

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

La segunda estrategia está basada en el incremento de las ventas, se plantea un
crecimiento total de 21.88% en los 5 años, partiendo de un aumento del 3% en el primer
año, 4.3% en el segundo año, 4,0% en tercer año, 4,7% cuarto año, 4.2% en el quinto año.
Para lograr este crecimiento, se recomienda que se realicen convenios con nuevas EPS,
aseguradoras y potencializar el servicio a particulares y arrendamiento de algunas áreas
que no son utilizadas.

Tabla 23: Estrategia 2. Incremento de ventas
ESTRATEGIA 2 INCREMENTO VENTAS
Gradiente Crecimiento Valoración Natural
INCREMENTO EN VENTAS
CRECIMIENTO ADICIONAL DE VENTAS
INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO
VENTAS CON TRATAMIENTO

2019
2020
2,00%
2,80%
2019
2020
1,00%
1,50%
3,02%
4,34%
4.081.573.595 4.258.795.520

2021

2022
2023
3,50%
4,20%
3,70%
2021
2022
2023
0,50%
0,50%
0,50%
4,02%
4,72%
4,22%
4.429.892.630 4.639.027.861 4.834.725.251

Objetivo
4,00%
0

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

La tercera estrategia está basada en la depuración de las cuentas por pagar y cobrar, lo
que ayuda a mejorar el flujo de caja; se planea que en el primer año se recupera una cartera
del 30% ofreciendo un descuento de negociación del 7%, para el segundo año una
recuperación del 20% y castigo del 5%, a partir del tercer año el porcentaje de
recuperación y castigo es menor porque se espera tener acuerdos de pagos con los
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clientes más importantes obteniendo para el tercer y cuarto año una recuperación del 10%
y un castigo del 3%, para el último año una recuperación del 5% logrando una
recuperación total del 93,4% de cartera vencida a más de 180 días.
Es importante resaltar, que al lograr la recuperación de cartera se tendrán efectos
positivos en el estado de resultados debido a la disminución de los gastos por provisión de
cartera, que al año 2018 representa el 44% del total de los gastos administrativos.

Tabla 24: Estrategia 3. Depuración Cuentas por Cobrar y Cuentas Por pagar
ESTRATEGIA 3 DEPURACION CxC Y CxP
PORCENTAJE RECUPERACIÓN CARTERA
RECUPERACION CARTERA
RECUPERACION DE CARTERA
PORCENTAJE CASTIGO DE CARTERA
CASTIGO DE CARTERA

2019
30,00%
2019
777.338.362
7,00%
181.378.951

2020
20,00%
2020
528.590.086
5,00%
132.147.522

ABONO A CUENTAS POR PAGAR
REDUCCIÓN DE CUENTAS PROVEEDORES
REDUCCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS
REDUCCION DE CUENTAS PROVEEDORES
REDUCCIÓN CUENTAS POR PAGAR VARIOS
TOTAL ABONO CUENTAS POR PAGAR

2019
10,00%
10,00%
100.905.576
207.380.819
308.286.395

2020
5,00%
5,00%
51.461.844
105.764.217
157.226.061

2021
10,00%
2021
271.695.304
3,00%
81.508.591
2021
5,00%
5,00%
52.902.775
108.725.616
161.628.391

2022
10,00%
2022
281.204.640
0,00%
-

2023
5,00%
2023
146.507.617
0,00%
-

2022
0,00%
0,00%
-

2023
0,00%
0,00%
-

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Así mismo, se proyecta realizar abonos a las cuentas por pagar, dando prioridad a
las deudas con la carga laboral del personal asistencial, administrativos y proveedores, en
el primer año se buscará una reducción del 20% y en el segundo y tercer año un 10%
menos de las obligaciones, alcanzando una reducción total del 40%, a través de
acuerdos de pago, descuentos comerciales y mejorando las relaciones principalmente
con los proveedores para contar con nuevas opciones de financiación de la operación.

Con la implementación de estas estrategias se obtendrá una disminución de las
perdidas neta en el primer año de 627 millones de pesos, estabilidad y leve mejoramiento
del activo y patrimonio, adicional, nos permite identificar y plantear una nueva estrategia de
inyección de capital por un valor mínimo de $2.896 millones de pesos, este valor se
presentará como una posible solución.
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Objetivo
2.005.336.010
0
Objetivo
20,00%
20,00%
205.270.195
421.870.652
627.140.847

Figura 13: Recuperación cartera proyectada.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 14: Expectativa de cuentas con implementación de estrategias.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 15: Comportamiento EBITDA antes
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Fuente: Elaboración propia.
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M Ebitda

Figura 16: Comportamiento EBITDA después.
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Fuente: Elaboración propia.

Con la implementación de las estrategias y el plan de choque, el comportamiento
del EBITDA, logra en el año 2019 ubicarse en 3,56% y 0,84%, porque dentro de la
estrategia de incremento de ventas se aumentaron el 1% y el 1,5% respectivamente. De
todas maneras, la estrategia no tuvo el impacto deseado en los años siguientes debido a
que el foco se encuentra en una reducción considerable de gastos administrativos.
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Figura 17: Ventas - M. EBITDA. (Antes)
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 18: Ventas - M. EBITDA. (Después)
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Fuente: Elaboración propia.

Según el grado de reducción de gastos y costos implementados, solo hasta el año 2022 y
2023 se puede reflejar un leve crecimiento en paralelo con tendencia alcista lo que en el
largo plazo la Clínica puede reducir esta distancia.
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Figura 19: Márgenes de utilidad antes y después.
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Fuente: Elaboración propia.

La utilidad se sigue manteniendo negativa, pero en menor proporción a los años
anteriores.

Tabla 25: Resultados por los Métodos de valoración aplicados
RESUMEN RESULTADOS DE VALORACIÓN

Método

Valor Empresa
Ultimo Conocido

Ultimo Patrimonio
Real

Valor Creado
Proyectado 5 Años

P/BV

P/BV Sector
(Damodaran)

Diferencia

Patrimonial
Sustancial Neto
Sustancial BR
Alemán
Anglosajón
Indirecto
EBITDA

3.485.482.184
7.121.322.078
8.116.986.555
4.360.140.453
(1.710.257.143)
1.518.645.455
(2.282.169.268)

3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940

257.330.244
3.893.170.138
4.888.834.615
1.131.988.513
(4.938.409.083)
(1.709.506.485)
(5.510.321.208)

1,08 X
2,21 X
2,51 X
1,35 X
-0,53 X
0,47 X
-0,71 X

3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X

-2,11 X
-0,98 X
-0,68 X
-1,84 X
-3,72 X
-2,72 X
-3,90 X

FCLD

(4.584.325.197)

3.228.151.940

(7.812.477.137)

-1,42 X

3,19 X

-4,61 X
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Niveles
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto

Valor

Método

(3.433.247.232) Dinámicos
2.003.228.140 Promedio
6.241.263.606 Contable

2.003.228.140

0,62 X
Valor Medio

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Tabla 26: Múltiplos de operación.

VME / EBITDA
VME / EBIT
VME / UODI
VME / Ventas
VME / Valor en Libros

MÚLTIPLOS DE OPERACIÓN
-1,51 X
-1,45 X
-1,43 X
0,51 X
0,62 X

10,72 X
13,27 X
19,66 X
0,62 X
3,19 X

-12,23 X
-14,72 X
-21,09 X
-0,11 X
-2,57 X

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

A través de los múltiplos de operación nos indica que la Clínica se encuentra por debajo
del valor de mercado empresarial, el EBITDA una diferencia de -12,23 y una diferencia
del UODI del 21,09; la menor diferencia es de -0,11 ya que la expectativa de mercado es 2,57.
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Figura 20: Métodos de valoración antes de estrategias
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 21: Métodos de valoración + estrategias. (Después)
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Figura 22: ALTMAN Histórico
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Después de la implementación de las estrategias, los múltiplos de operación se
comportan de manera similar con una leve mejoría respecto a la valoración sin estrategia.
Se identifica que el valor promedio aumenta a $2.135.882.726, siendo el valor mínimo 0 y
el mayor valor de $6.661.351.080 y de acuerdo al Indicador Altman continuará en peligro
de quiebra, lo que nos lleva a concluir de este escenario, la Clínica necesita que se realice
una valoración bajo métodos contables, y se busquen estrategias de recapitalización y
reestructuración de la operación.

6.1.4 ESCENARIO OPTIMISTA

Las estrategias planteadas en el escenario Pesimista no son suficientes para lograr el
mejoramiento y continuidad de la Clínica por eso, la necesidad de plantear este nuevo
escenario El Optimista.

Es evidente que se necesita capital para reinversión y optimización de procesos, se
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plantea la necesidad de un capital mínimo de $3.599.114.704, como primera opción para
conseguir este capital es que la junta accionaria realice esta inversión, donde Grupo
Saludcoop como accionista mayoritario debería realizar una inversión de $3.375.421.362 y
los accionistas minoritarios invertir $173.917.610. Por la situación del grupo empresarial
ellos no la van a realizar puesto que la clínica no está entre sus planes prioritarios.

Adicional al capital requerido, se necesita que las decisiones administrativas y
operativas sean imparciales y diferentes a los objetivos que tiene el Grupo Saludcoop. Para
lograr esto se plantea como primera estrategia de este escenario: Una cesión accionaria por
parte del accionista mayoritario a los accionistas minoritarios en un 49.70%, así:

Tabla 27: Estrategias defensivas Esc.2.

ESTRATEGIA 1 CESIÓN ACCIONARIA
PATRIMONIO 2017
CESIÓN DE ACCIONES GRUPO SALUDCOOP
INVERSIÓN POR C/U ACCIONISTAS MINORITARIOS
NUEVA COMPOSICIÓN ACCIONARIA
ACCIONES GRUPO SALUDCOOP
ACCIONISTAS MINORITARIOS

100% 3.228.151.940
49,70% 1.604.391.514
16
100.274.470
%PARTICIPACIÓN
100,00% 3.228.151.940
45,40% 1.465.580.981
54,60% 1.762.570.959

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Los 16 accionistas minoritarios para acceder a esta cesión accionaria deberán realizar
una inversión de $100.274.470 cada uno, al hacerse efectiva este traspaso la nueva
composición accionaria será: Accionista mayoritario 45.40% y 16 accionistas minoritarios
con el 54.60%.
Dentro de la negociación de esta cesión, se plantea que el capital requerido como nueva
inversión se realice en los siguientes porcentajes:
Tabla 28: Reinversión de Capital Esc.2

CAPITAL REINVERSIÓN CAPITAL
GRUPO SALUDCOOP
ACCIONISTAS MINORITARIOS

100% 3.599.114.704
100% 3.599.114.704
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224.944.669

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

El total de inversión que hacen los accionistas minoritarios para lograr esta primera
estrategia es de $224.944.669, un valor que consideramos accesible para estos
profesionales.

Para uso de este capital de reinversión se plantea las siguientes estrategias:

Estrategia Depuración de cuentas por pagar y cuentas por cobrar, buscando mejorar el
flujo de caja y mejorar la relación con los prestadores de servicios médicos especialistas,
personal asistencial, planta de personal y proveedores de los principales insumos.

En el primer año se pagará el 100% de las obligaciones financieras a corto plazo que
corresponde a un sobregiro con el Banco Bogotá; las cuentas por pagar a prestadores
sociales por valor de $979.870.249 y los pasivos laborales que suman $660.478.486.
Adicional, se buscará una reducción del 15% de las cuentas con proveedores y 10% cuentas
por pagar varios para una reducción del 25% y en el segundo y tercer año un 10% menos de
las obligaciones, alcanzando una reducción total del 45% todo esto a través de acuerdos de
pago, descuentos comerciales y mejorando las relaciones principalmente con los
proveedores para lograr nuevas opciones de financiación de la operación. Con la
implementación de estas estrategias se obtendrá una disminución de los pasivos en $2.022
millones de pesos en el primer año.

Tabla 29: Estrategia 2. Depuración Cuentas por Cobrar y Cuentas Por Pagar
ESTRATEGIA 2 DEPURACIÓN CxC Y CxP
PORCENTAJE RECUPERACIÓN CARTERA
RECUPERACIÓN CARTERA
RECUPERACION DE CARTERA
PORCENTAJE CASTIGO DE CARTERA
CASTIGO DE CARTERA

2019
20,00%
2019
518.225.575
7,00%
181.378.951

2020
15,00%
2020
396.442.565
5,00%
132.147.522
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2021
10,00%
2021
271.695.304
3,00%
81.508.591

2022
10,00%
2022
281.204.640
0,00%
-

2023
5,00%
2023
146.507.617
0,00%
-

Objetivo
1.614.075.701
15,00%

ABONO A CUENTAS POR PAGAR
REDUCCIÓN DE CUENTAS PROVEEDORES
REDUCCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR VARIOS
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS
PAGO DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES
PAGO DE CUENTAS X PAGAR PRESTADORES
PAGO DE PASIVOS LABORALES
REDUCCIÓN CUENTAS POR PAGAR VARIOS
TOTAL ABONO CUENTAS POR PAGAR

2019
5,00%
10,00%
21.187.032
50.452.788
979.870.249
660.478.486
207.380.819
1.919.369.374

2020
5,00%
5,00%

2021
5,00%
5,00%

2022
5,00%
0,00%

2023
5,00%
0,00%

Objetivo
25,00%
20,00%

51.461.844

52.902.775

54.754.373

57.054.056

105.764.217
157.226.061

108.725.616
161.628.391

54.754.373

57.054.056

266.625.836
979.870.249
660.478.486
421.870.652
2.350.032.255

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Así mismo, se plantea una depuración de las cuentas por pagar; en el primer año
proyectado se recupera una cartera del 20% castigando cartera en un 7%, para el segundo
año una recuperación del 15% y castigo del 5%, a partir del tercer año el porcentaje
de recuperación y castigo es menor porque se espera tener acuerdos de pagos con los
principales deudores, la expectativa para el tercer y cuarto año es una recuperación
del 10% y un castigo del 3%, para el último año una recuperación del 5% logrando una
recuperación del 93,4% de cartera vencida a más de 180 días.
Si se logra la recuperación de cartera, se tendrán efectos positivos en el estado de
resultados debido a la disminución de los gastos por provisión de cartera, que al año 2017
representa el 44% del total de los gastos administrativos.

La tercera estrategia para aprovechamiento del capital, es la inversión para el
mejoramiento de las unidades de radiología y laboratorio clínico, para el primer año se
realiza inversión por valor de $300.000.000 para el mantenimiento de los equipos
existentes, instalación de una grabadora de rayos x en CD/DVD, actualización de los
equipos de laboratorio, implementos de toma de muestras y reactivos de calidad. Adicional,
la compra de un tomógrafo Angiógrafo Siemens Kkw.

Al realizar esta inversión, se logra:

I.

Mejorar la calidad de los equipos de trabajo de las áreas con mayor falencia de
servicios y atención a usuarios.

II.

Reducción de costos en material radiológico: acetatos, papel químico, insumos para
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revelación; reducción del tiempo de entrega de resultados a los pacientes y
garantizando una facturación dentro del mes y reducción de glosas.
III.

Diversificación de los servicios prestados, disminución de traslados a Cúcuta para
toma y análisis de exámenes especializados.

Como parte de esta estrategia, se realiza una inversión de $50.000.000 para la
habilitación de una sala de cirugía adicional y optimización del área de recuperación, con el
fin de poder realizar mayor cantidad de cirugías principalmente de ortopedia y ginecología
que son de los procedimientos de mayor rentabilidad y mejor pagadas por las EPS y ISS;
así como diversificar los servicios de la unidad de cirugía.

Tabla 30: Estrategia 3. Inversión en mejoramiento de servicios.
ESTRATEGIA 3 INVERSIÓN MEJORAMIENTO SERVICIOS
2019
COMPRA DE EQUIPOS
Compra de equipos para mejoramiento de servicios
unidad de Radiología y Laboratorio Clínico
300.000.000
Habilitación sala de cirugía y área de recuperación
Total, Inversión

Objetivo
300.000.000

50.000.000

50.000.000

350.000.000

350.000.000

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

La cuarta estrategia se busca el incremento de los ingresos, se plantea un crecimiento
total de 42,94% en los 5 años, partiendo de un aumento mínimo del 2% en el primer
año más 6 puntos adicionales, 9% total en el segundo año, 8.7% en tercer año, 7.3% cuarto
año y 5.8% en el quinto año. Se espera lograr este aumento con la prestación de los nuevos
servicios de la unidad radiológica y laboratorio, mayor cantidad de cirugías, nuevos
convenios con EPS, aseguradoras y potencializar el servicio a particulares y
arrendamiento de algunas áreas que no son utilizadas.
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Tabla 31: Estrategia 4. Incremento de Ingresos.
ESTRATEGIA 4 INCREMENTO INGRESOS
Gradiente Crecimiento Valoración Natural
INCREMENTO EN VENTAS
CRECIMIENTO ADICIONAL DE INGRESOS
INCREMENTO GRADIENTE DE CRECIMIENTO
VENTAS CON TRATAMIENTO

2019
2020
2,00%
2,80%
2019
2020
10,00%
6,00%
12,20%
8,97%
4.445.278.172 4.843.930.719

2021

2022
2023
3,50%
4,20%
3,70%
2021
2022
2023
5,00%
3,00%
2,00%
8,67%
7,33%
5,77%
5.264.141.709 5.649.792.730 5.976.011.762

Objetivo
26,00%
42,94%

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Como última estrategia es mejorar el margen Ebitda, basados en la reducción de costos
en el primer año 13% y segundo año 10%; esta disminución se alcanza con:
I.

Optimización de los procesos de la unidad de quirófano y urgencias

II.

Reducción de los salarios y honorarios, realizando un análisis y actualización
de tarifas y ajuste salarial disminuyendo pagos como son auxilio de
alimentación, bonificaciones, cambios en la contratación, fuero sindical.

III.

Optimización de los insumos y recursos que tiene asignado cada unidad teniendo
en cuenta los manuales de procesos recomendados por los principales clientes
de la clínica y así evitar las glosas.

Adicional, reducción de los gastos administrativos que presenta grandes deficiencias.
Continuando con el plan de choque, se plantea una reducción del 12% el primer año, 8%
segundo año y 5% en los tres años siguientes para un total de 35%; las actividades a
desarrollar teniendo en cuenta la de mayor valor son:

IV.

Reducción de gastos de personal: disminuyendo los pagos extras a los salarios;
evaluación de los cargos administrativos y funciones de cada uno.

V.

Negociación de los honorarios y cancelación de contratos que son de alto valor
como son: el Outsourcing contable, asesorías legales, servicio de lavandería.

VI.

Reducción de gastos de arrendamiento del software contable y facturación,
equipos de atención al usuario.

Con esta estrategia, se logrará en los 5 años una reducción de $1.596 millones de pesos
de los costos y gastos, optimizando la rentabilidad del ejercicio.
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Tabla 32: Estrategia 5. Mejoramiento Margen Ebitda
ESTRATEGIA 5 MEJORAMIENTO MARGEN EBITDA
COSTOS
REDUCCIÓN DE COSTOS
REDUCCIÓN DE COSTOS $ Proyección

2019
13,00%
437.579.596

2020
10,00%
346.024.481

2021

GASTOS ADMINISTRATIVOS
REDUCCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
REDUCCIÓN DE GASTOS ADMON $ Proyección

2019
12,00%
155.462.951

2020
8,00%
106.543.943

2021

GASTOS DE VENTAS
REDUCCIÓN DE GASTOS DE VENTAS
REDUCCIÓN GASTOS DE VENTAS $ Proyección

2019
0,00%
-

2020
0,00%
-

PLAN DE REDUCCIÓN EN PESOS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS

2019
2020
2.928.417.297 3.114.220.326
1.140.061.642 1.225.255.340
-

0,00%
-

2022
0,00%
-

2023
0,00%
-

Objetivo
23,00%
783.604.077

5,00%
68.920.613

2022
5,00%
71.815.279

2023
5,00%
74.472.444

Objetivo
35,00%
477.215.229

2022
0,00%
-

2023
0,00%
-

Objetivo
0,00%
-

2021
0,00%
-

2021
2022
2023
3.581.353.374 3.731.770.216 3.869.845.714
1.309.491.644 1.364.490.293 1.414.976.434
-

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Figura 23: Expectativa de cambio cuentas con implementación de estrategias
Escenario 2.
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Fuente: Elaboración propia

Después de la aplicación de las estrategias del escenario Optimista, es notable el
mejoramiento del movimiento positivo de las cuentas de activos, patrimonio e ingresos y la
disminución efectiva de los pasivos.

El comportamiento del EBITDA:

Figura 24: Comportamiento EBITDA después Escenario 2
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Fuente: Elaboración propia.
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M Ebitda

Con la implementación de las estrategias y el plan de choque, el comportamiento
del EBITDA, logra a partir del en el año 2019 una recuperación positiva, ubicada sobre el
8% hasta lograr para el 5 año un porcentaje del 12% esto impulsado por el crecimiento de las
ventas y reducción de los costos y gastos administrativos.

Figura 25: Ventas - M. EBITDA. (Antes)
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Figura 26: Ventas - M. EBITDA Esc 2. (Después)
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Fuente: Elaboración propia.
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Según el grado de reducción de gastos y costos implementados, solo hasta el año 2020 se
puede reflejar un leve crecimiento en paralelo con tendencia alcista lo que en el largo plazo
la clínica puede reducir esta distancia.
Los márgenes de utilidad reflejan una mejoría y se mantiene en un porcentaje mayor al
10%, el cual es bueno en el sector salud.
Figura 27: Márgenes de utilidad Esc 2. (Antes)
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Fuente: Elaboración propia

Figura 28: Márgenes de utilidad Esc 2. (Después)
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Fuente: Elaboración propia

En este escenario Optimista, aplicando los métodos de valoración los métodos
dinámicos; el valor promedio es de $7.932.460.124 como resultado de los métodos clásicos
y el mayor valor lo determinado por los métodos contables es $9.686.124.770 que da
mejores resultados con el patrimonio que se tiene.
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Tabla 33: Resultados por los Métodos de valoración aplicados con Estrategia
RESUMEN RESULTADOS DE VALORACIÓN CON ESTRATEGIA

Valor Empresa
Ultimo Conocido

Método

Patrimonial
Sustancial Neto
Sustancial BR
Alemán
Anglosajón
Indirecto
EBITDA
FCLD

Ultimo Patrimonio
Real

Valor Creado
Proyectado 5 Años

P/BV

P/BV Sector
(Damodaran)

Diferencia

7.710.946.255
10.065.874.765
11.281.553.291
12.890.570.393
9.737.379.624
8.223.981.400
335.877.248

3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940
3.228.151.940

4.482.794.315
6.837.722.825
8.053.401.351
9.662.418.453
6.509.227.684
4.995.829.460
(2.892.274.692)

2,39 X
3,12 X
3,49 X
3,99 X
3,02 X
2,55 X
0,10 X

3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X
3,19 X

-0,80 X
-0,07 X
0,30 X
0,80 X
-0,17 X
-0,64 X
-3,09 X

3.408.830.461

3.228.151.940

180.678.521

1,06 X

3,19 X

-2,13 X

Niveles
Nivel Bajo
Nivel Medio
Nivel Alto

Valor

Método

1.872.353.854 Dinámicos
7.956.876.679 Promedio
9.686.124.770 Contable

7.956.876.679

2,46 X
Valor Medio

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

Tabla 34: Múltiplos de operación con estrategia
MÚLTIPLOS DE OPERACIÓN
VME / EBITDA
-6,00 X
10,72 X
VME / EBIT
-5,74 X
13,27 X
VME / UODI
-5,68 X
19,66 X
VME / Ventas
2,01 X
0,62 X
VME / Valor en Libros
2,46 X
3,19 X

-16,72 X
-19,01 X
-25,34 X
1,39 X
-0,73 X

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

A través de los múltiplos de operación identificamos que la Clínica sigue por debajo del
valor de mercado empresarial, el EBITDA una diferencia de -16,70 y una diferencia del
UODI del -25.32, la menor diferencia es de -0,73 en el valor de libros ya que la expectativa
de mercado es 1.38.
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Al Indicador Altman, nos muestra que la situación de la Clínica cambia de una situación
de quiebra a una situación normal, lo que genera confianza a los accionistas y protección de
su inversión.
Tabla 35: Indicador Altman escenario Optimista
2019

2020

4,12

2021

2022

2023

4,10

4,14

4,10

4,07

Situación normal Situación normal

Situación normal

Situación normal

Situación normal

Fuente: Modelo de Valoración INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018

De acuerdo a los resultados arrojados en el escenario Optimista, incluimos la matriz de
riesgo correspondiente:
Tabla 36: Matriz de Riesgo Escenario 2

Fuente: Elaboración propia
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6.2 TÉCNICA PERT – EVALUACIÓN ESCENARIO 2 OPTIMISTA
Para continuar con la implementación de las estrategias del escenario optimista, se
realiza un análisis bajo la técnica Pert, para establecer la ejecución de las actividades
planteadas.
Con el diagrama Pert se evalúa la factibilidad del escenario, analizando el tiempo de
ejecución de cada una de las siguientes actividades:

(Lagos Victor Manuel, 2004)

Aplicación:
Paso 1: Ordenar las actividades de acuerdo con un identificador

Tabla 37: Actividades Estrategia 2
ESTRATEGIA

IDENTIFICADOR

Cesión accionaria
Inversión mejoramiento servicios

A
B

Depuración de cuentas por cobrar y cuentas por pagar

C

Incremento de ingresos
Reducción de costos y gastos

D
E
Fuente: Elaboración propia

Paso 2: Justificar la implementación de cada estrategia y asignarle calificación de
acuerdo a su necesidad
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Tabla 38: Justificación y calificación Actividades Escenario Optimista:
Identificador

A

Descripción implementación

Objetivo

Oferta vinculante por los 16 socios minoritarios, reestructuración de
capital accionario para obtener capacidad para decidir sobre el Toma de decisiones
futuro de la Clínica.

necesidad

Ranking

Implementación de Capital

1

Inversión de equipo de tomografía y
unidad radiológica y
adecuación de salas de cirugía como
laboratorio clínico
búsqueda de ingresos

2

C

Pago de deuda,
Con nuevo capital inyectado por lo 16 socios minoritarios, cerca del
recaudo y reducción
50% será aplicado para subsanar el pago de pasivos y evitar
Recuperación las cuentas por cobrar
sanciones por mora. se realizara depuración de cartera para
de deterioro empezar a realizar la gestión de cobro efectiva.
castigo de cartera

3

D

Incremento de ingresos con la prestación de los nuevos servicios

Nuevas
oportunidades
mercado

Con las adecuaciones se prestará mas
servicio, adicional se podrá licitar para
la atención de mas usuarios

4

E

El gasto y costo total presenten alta concentración afectando la
utilidad de caja, destruyendo valor para la clínica.

Eficiencia

Optimizar los costos que genera la
operación

5

B

Aprovechamiento de capital para mejorar unidades que generen
ingresos por actividades que demandan los usuarios.

Fuente: Elaboración propia

Paso 3: Establecer la factibilidad de cada estrategia con base a la medición del riesgo.
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Tabla 39: Factibilidad de cada estrategia
Identificador

A

B

C

Riesgo

Medio

Medio

Medio

Correlación

N/A

Impacto de Riesgo
1. En caso de que un accionista no aporte el dinero a tiempo.
2. Que SaludCoop incremente el precio de la cesión accionaria.
3. Que la Clínica entre en liquidación como un activo del Grupo
SaludCoop

A

1. No contar con el dinero a tiempo para las adecuaciones
planteadas.
2. No tomar la decisión adecuada para la inversión del tomógrafo.
3. No tener a tiempo el equipo ni las salas de cirugía.
4. Calidad del equipo no sea optima y genere mas gastos de lo
previsto.

A

1. No recuperar el porcentaje como objetivo de la cartera mayor a
180 días.
2. Riesgo para el pago de pasivos por no contar con el recurso
económico.

D

Alto

A- B - C

E

Alto

N/A

1. No cumplir con el estimado de ingresos propuestos.
2. Fallas del equipo o salas de cirugía.
3. No atraer los usuarios previstos para la atención de servicios
contratados
4. Posible cierre de la Clínica
1. No poder optimizar los gastos planteados por necesidad de
recursos.
2. Las distorsiones del mercado por la búsqueda de nuevos
proveedores de insumos médicos.
3.El constante aumento de precios en la salud y falta de control por
parte del Estado dificultan la tarea.

Fuente: Elaboración propia

Paso 4: Cuantificar el tiempo estimado de cada una de las actividades e identificar cual
actividad es predecesora, además de detectar y cuantificar las holguras de las
actividades no críticas, es decir, el tiempo que pueden retrasarse (en su comienzo o
finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por ello.
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Tabla 40: Técnica Pert

PERT
SOCIEDAD CLINICA PAMPLONA LTDA
Unidad de tiempo
N°
Identificad
Actividades
or
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Proyecto de Implementación Escenario 2:Aplicación de 5 Estrategias
MESES

Actividades

Tiempo
Tiempo Optimista Tiempo más
Pesimista
(To)
Probable ™
(Tp)

Predecesora

Tiempo
Esperado (Te)

A

Convocatoria de Socios para mostrar propuesta de reestructuración de capital

0

1

2

3

2,00

A
B

Desembolso por aprobación y trámite en común acuerdo para cesión accionaria
Plan de ejecución en adecuación de las unidades de radiología y laboratorio clínico

0

2

3

4

3,00

A

6

7

11

7,50

B

Mantenimiento de equipos
Adquisición tomógrafo y puesta en marcha

A

1

2

4

2,17

A

1

1

2

Plan de pago para proveedores y empleados vencida a más de 180 días
Plan de recuperación cartera vencida a más de 180 días

A

4

5

6

1,17
5,00

0

5

6

8

6,17

A-B-C

12

16

24

16,67

0

15

18

25

18,67

B
C
C
D
E

Potencializar el servicio a través de la inversión de equipos
Plan de choque para reducir costos de manera razonable

Total
AÑO 2019

AÑO 2020
x

AÑO 2021

AÑO 2022

62,33

AÑO 2023

MESES

x

2
x

x

x

3
x

x

x

x

x

x

x
x

7
x

2
x

x

x

x
x

x
x

1

x

5
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

6
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

16
x

x

x

x

x

x

18

60

Fuente: Elaboración propia
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Paso 5: Diseñar la ruta crítica y justificación
Figura 29: Ruta Crítica

Fuente: Elaboración propia.

El camino crítico de un proyecto es la sucesión de las actividades planteadas que dan lugar al
máximo tiempo acumulativo. El diagrama PERT elaborado con base a las estrategias del
escenario optimista permite mostrar que bajo este, no hay otro camino a menos de que se realice
la actividad A (cesión accionaria), lo que indica que la actividad A hace parte de la ruta crítica y
es el punto de partida; sumada cada ruta, el máximo recorrido es de un tiempo promedio de 51
meses así:

Rutas

Tiempo
(meses)

A+B+D+E

51,17

A+B+D

32,50

A+C+D+E

51,50

A+C+D

32,83
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A continuación se justifica cada ruta con su tiempo esperado, las ventajas y desventajas de
tomar cada uno de los caminos y la explicación como futuros especialistas en gerencia y
administración financiera diseñados para la Clínica:


Ruta A- B - D y E:
Este camino permite aprovechar el dinero que invertirán los socios, proveniente de una

decisión contemplada en las actividades 1 y 2, destinadas para las actividades 3, 4 y 5 que son
actividades de inversión en bienes de capital (CAPEX) que tienen el fin exclusivo de adquirir o
mejorar los activos productivos (tales como maquinaria y equipos) con el propósito de aumentar
la capacidad o eficiencia, en este punto puede medirse la factibilidad de estas actividades con una
ejecución de tiempo total estimado de 51 meses:

Tabla 41: Resultado Proyectado
CUENTAS DE RESULTADO
Ventas, Ingresos de actividades ordinarias
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
Gastos de ventas y distribución
UTILIDAD OPERACIONAL
No Operacional
Otros ingresos
Gasto no operacional
Gasto Financiero
Resultados Netos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuesto
UTILIDAD NETA

2019
4.445.278.172
2.928.417.297
1.516.860.875
1.140.061.642
376.799.233

2020
4.843.930.719
3.114.220.326
1.729.710.393
1.225.255.340
504.455.054

2021
5.264.141.709
3.581.353.374
1.682.788.334
1.309.491.644
373.296.690

2022
5.649.792.730
3.731.770.216
1.918.022.514
1.364.490.293
553.532.221

2023
5.976.011.762
3.869.845.714
2.106.166.048
1.414.976.434
691.189.614

133.036.294
104.849.551
-

144.966.989
114.252.458
-

157.542.875
124.163.859
-

169.084.466
133.260.104
-

178.847.403
140.954.542
-

404.985.976
24.187.407
380.798.569

535.169.584
26.356.534
508.813.050

406.675.706
28.642.963
378.032.743

589.356.583
30.741.347
558.615.237

729.082.476
32.516.352
696.566.123

Fuente: Elaboración propia.

Se aclara que para el primer año el 5% del incremento de los ingresos esperado corresponde a
la prestación de servicios por implementación y adecuación anterior mencionada.
La actividad numero 9 que tiene un tiempo de choque esperado promedio de 18 meses, de
acuerdo con la ruta trazada, sin haber una correlación con las demás estrategias, la actividad
número 9 se implementa como proceso de ejecución paralela a una política administrativa y
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operacional que mejorara el flujo de caja, indicadores financieros y optimización de procesos.
(Ver tabla N. 32 Mejoramiento del Ebitda)
La actividad número 5 corresponde a la adquisición de un tomógrafo puesto en marcha, con la
implementación de los nuevos equipos y mejoras planteadas se busca incrementar la
diversificación de servicios para los clientes actuales y la búsqueda de nuevos clientes
potenciales.
(Ver tabla N. 30. Inversión en mejoramiento de servicios)


Ruta A-C-D y E:
Al igual que la ruta anterior, se inicia con las actividades 1 y 2 para poder ejecutar las

actividades números 6 y 7 que corresponden a un plan de pagos a los proveedores prestadores de
servicios y pasivos laborales, adicional a ello, se plantea la recuperación de la cartera dando
prioridad a la mayor a 180 días en el primer año con una recuperación del 20% y un castigo del
7% de la cartera.
(Ver tabla N. 29 Depuración de cuentas por cobrar)
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7. CONCLUSIONES

Las empresas del sector salud del país en los últimos 10 años han presentado falencias en su
operación inconsistencias en los estados financieros y malos manejos de los recursos, han
perdido su objetivo principal que es contribuir al bienestar de los ciudadanos y centrándose casi
exclusivamente en los intereses financieros. La mala administración de estas entidades ha
afectado a las empresas medianas prestadoras de estos servicios como es el caso de la Clínica
Pamplona.

Analizando las cifras históricas de la Clínica Pamplona Ltda. de los años 2013 al 2017,
observamos un déficit y malos resultados en los indicadores financieros. La mayor parte de los
recursos del activo corriente se concentran en las cuentas por cobrar de difícil cobro con
vencimiento mayor a 360 días, que tiene efectos en los gastos no operacionales por la provisión
de cartera.

Se evidenció que, a pesar de la crisis del sector durante los años 2013 y 2016 tuvo incremento
de los ingresos, pero no en las utilidades operacionales por el aumento de los costos y gastos
operacionales en un 30 % causa de la mala práctica administrativa.

De acuerdo a los resultados que arrojó el análisis situacional de la Clínica, se puede concluir
que al ser una empresa de servicios su principal rubro son los ingresos y las cuentas por cobrar,
por lo que la debe fortalecer su operación y establecer políticas de cobro de cartera efectivos.

Se realizó la matriz de riesgo en los escenarios pesimista y optimista y sé concluyó que el
talento humano es vital para la prestación de servicios de calidad y atención al cliente; es de
importancia atender los pasivos laborales y evaluar si el personal actual es calificado para cubrir
los requerimientos de la entidad y optimizar los procesos operativos y administrativos.

Se cumplió con los objetivos propuestos al inicio de este proyecto
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8. RECOMENDACIONES

Por lo anterior la Clínica requiere mejorar la rotación de cartera, buscando un flujo de caja
positivo y mejorar la capacidad de atención de obligaciones, disminuir las altas sumas pagadas
por concepto de intereses de mora, embargos judiciales, sanciones y demás aspectos y por ende
el buen desarrollo de la gestión financiera.

Se recomienda a la Sociedad Clínica Pamplona Ltda., centrar esfuerzos en la recuperación de
cuentas por cobrar, implementando una política de cartera de las deudas de difícil cobro,
depuración de cartera que permitan reconocer el valor real de este activo; además de estrategias y
procesos para garantizar la correcta facturación, eliminación de glosas y capacidad para realizar
nuevos contratos.

El desarrollo de un plan de choque para reducción de costos y gastos operacionales
relacionados con servicios tercerizados y gastos asumidos que no tienen relación con las
actividades propias; plantear una restructuración en recursos humanos verificando que el
personal tiene las habilidades para el desarrollo de sus funciones y los rubros de salarios,
honorarios, reducción de los pasivos laborales a través de acuerdos de pago.

Es importante, conseguir un capital de reinversión que se debe usar para optimizar procesos,
mejoramiento de unidades generadoras del mayor ingreso.

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del sector económico donde la Clínica opera, se
recomienda realizar una correcta implementación de las estrategias a un mínimo de 3 años con
ajustes cada año, evaluando resultados obtenidos, ajustes normativos y los diferentes riesgos que
impactan su ejecución; además, se recomienda la continuidad de los planes administrativos sin
importar el cambio de personal y de la gerencia a cargo.
De acuerdo a los resultados obtenidos con la técnica Pert, es de vital importancia la revisión
de estas estrategias y actividades planteadas con el fin de medir los resultados y metas
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alcanzadas y poder replantear las actividades a desarrollar.

Realizar inversiones adicionales dentro de la Clínica que le permitirán generar otros ingresos,
como la renovación de sus activos fijos sin necesidad de recurrir a créditos externos.

De acuerdo a la estructura Pert, las actividades deben ser ejecutadas en el orden planteado
para así obtener un resultado positivo en un tiempo máximo de 62 meses y un mínimo de 32
meses.
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ANEXOS
MODELO DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
Modelo INGEH V3.0 Última actualización agosto de 2018
PARA SOCIEDAD CLÍNICA PAMPLONA LTDA.

MENÚ DE NAVEGACIÓN
Cifras Históricas
Análisis Financiero
Valoración sin estrategia
Escenario 1 Estrategias Operativas + Financieras
Escenario 2 Estrategias Operativas + Financieras
Técnica Pert
Indicador de Altman ANTES-DESPUÉS
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