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Resumen 

 

Como candidatos al título de Especialistas de Gerencia y Administración Financiera, 

hemos desarrollado la siguiente monografía con proyección social, con el propósito de 

impactar el desarrollo financiero que permita la auto sostenibilidad de la I.P.S. Clínica 

Nueva. 

Nuestro objetivo es identificar las necesidades de la compañía, aportando algunas opciones 

debidamente documentadas, estructuradas, sustentadas y proyectadas, observando las 

diferentes variables que puedan afectar directa o indirectamente el desarrollo y la auto 

sostenibilidad de la Clínica Nueva. 

De acuerdo con la información recolectada se identifican necesidades de carácter 

financiero, comercial y administrativo: 

• Financieramente, es preciso la refinanciación de las deudas con la comunidad 

religiosa con el fin de generar el flujo de caja para cubrir la operación. 

• Comercialmente, es necesario ampliar el portafolio de clientes. 

• Administrativamente se deben renegociar los contratos actuales y estructurar 

posibles convenios. 

 

Proyectaremos mediante un modelo financiero el desarrollo del objeto social de la Clínica 

Nueva, teniendo en cuenta diferentes escenarios y posibles variables, que pueden afectar 

los resultados. 
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Introducción 

Se realiza reconocimiento de la clínica recolectando información que nos ayude a 

identificar y a conocer las cifras financieras para así generar estrategias que nos permitan 

un mejor planteamiento y que ayudarán a analizar los problemas con los ingresos. 

Después de revisar los datos y analizar cifras para identificar por que los ingresos son 

insuficientes; se refleja que la clínica tenía un cliente que le generaba el 50% de los 

ingresos, en este momento no se cuenta con él y es una cartera de difícil recuperación. Esto 

nos plantea que la clínica debe tomar nuevas decisiones que le permitan generar ingresos 

para su sostenibilidad.    

Identificaremos las mejores estrategias que le permitan a la clínica nueva planes 

hipotéticos, debidamente estructurados y sustentados técnicamente para el desarrollo 

financiero; promovidos por el surgimiento de nuevas exigencias en los mercados y la 

necesidad de obtener reconocimiento. Creando ventajas competitivas para los cambios que 

se puedan presentar a futuro.  
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Delimitación del Ejercicio de investigación 

Esta investigación está destinada a plantear estrategias para mejorar los procesos y 

políticas establecidos en la compañía que afecten la generación de ingresos, buscando 

mejorar la rentabilidad a fin de crear valor a la empresa. Los acuerdos comerciales deben 

producir la máxima rentabilidad posible y mejores resultados a nivel general.  

En la identificación de las necesidades de la compañía se realizaron entrevistas a la 

dirección general y el departamento contable, lo que nos permitió obtener información 

relevante evidenciando fallas importantes como la centralización de las ventas en muy 

pocos clientes y una cartera deteriorada. 
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Problema 

En el desarrollo de su objeto social esta entidad lleva varios años dependiendo de la 

inyección de capital de sus fundadores y a la fecha no es auto sostenible financieramente. 

Sus ingresos no alcanzan para cubrir su operación. Adicionalmente ha tenido que recurrir a 

varios créditos con la congregación. 

El resultado de la operación de la Clínica para los últimos 7 años muestra un preocupante 

comportamiento de destrucción de valor. 

Hipótesis o planteamiento del problema 

La Clínica Nueva  es una institución socialmente responsable que presta servicios de salud 

cálidos y seguros con un equipo humano calificado y comprometido, gestionando 

eficientemente procesos especializados, basados en alto conocimiento científico y 

tecnológico competitivo, que busca responder al carisma y vocación de servicio de la 

Congregación de Dominicas de Santa, para el 2020, la Clínica Nueva pretende ser una 

institución auto sostenible financieramente, reconocida en el sector salud por su atención 

humanizada y segura, brindada a través de personal fidelizado, competitivo y social mente 

responsable 

Como futuros especialistas de Gerencia y Administración Financiera, realizaremos una 

monografía, que nos permita identificar las necesidades inmediatas de la problemática en la 

Clínica Nueva y emitir las recomendaciones necesarias para superar la crisis deficitaria que 

se ha presentado por más de cinco años en la entidad. Esperando que de esta manera se 

convierta en una entidad auto sostenible financieramente y que aporte al desarrollo 

económico del país. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias que le permitan a la clínica ser auto sostenible financieramente de 

acuerdo con las necesidades identificadas para el desarrollo de su objeto social. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar y clasificar la información financiera de la Clínica. 

2. Identificar las necesidades de la compañía. 

3. Establecer estrategias para las necesidades más apremiantes. 

4. Generar propuesta para la evaluación de las estrategias planteadas. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL  

Entorno Económico 

“Las EPS vienen registrando pérdidas desde hace más de 5 años. Para el 2016 las pérdidas 

de las EPS del régimen contributivo alcanzaron 486 mil millones de pesos. Las EPS del 

régimen subsidiado que también venían presentando pérdidas sostenidas registraron 

utilidades de solo 17 mil millones; y en total hay un déficit patrimonial de 5.5 billones de 

pesos en el sector de las EPS. En el régimen contributivo este resultado se explica porque 

los ingresos por UPC, copagos y cuotas moderadoras han sido inferiores al gasto por 

servicios POS en casi un billón de pesos entre el 2012 y el 2014; y solo hasta el 2015 se 

disminuyó esta diferencia. Hay sin embargo una amplia heterogeneidad al interior del 

sector, con algunas EPS mostrando importantes ganancias. En el sector de las IPS también 

hay problemas: la cartera vencida de los hospitales con agentes del sistema de seguridad 

social en salud es de 5.6 billones. 

El gobierno nacional se ha visto obligado a intervenir con recursos de presupuesto. En el 

2010 2.1% de los recursos del sistema de salud provinieron del presupuesto general de la 

nación, para el 2014 el porcentaje era de 9.4%. Si bien se ha avanzado en solucionar 

algunos de estos problemas coyunturales, las fallas estructurales que generan estos 

desequilibrios parecen mantenerse: El gasto en los servicios de salud demandado es 

superior a los recursos disponibles para cubrirlos. En particular, la deuda de las EPS con 

los hospitales es principalmente con las EPS del régimen subsidiado, y es acá donde se 
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debe poner atención a los faltantes estructurales, en particular los recobros. Esto tiene solo 

dos soluciones: aumento de los recursos y racionalización del gasto. 

(Gutierrez, 2018) 

Es evidente la crisis en el sector, y si nos basamos en hechos históricos donde se identifica 

que la clínica lleva una crisis en la misma línea de tiempo o quizás un poco antes. ¿Pero 

también es correcto decir que en la Clínica hay faltantes estructurales? Los podríamos 

asociar a la dependencia de inyección financiera por parte de la congregación 

 

MARCO LEGAL 

 

La ley 10 de 1990 reorganiza el Sistema Nacional de Salud, sin embargo, el sistema de 

salud en Colombia ha experimentado transformaciones importantes en las últimas décadas, 

uno de los principales desafíos que afronta el Sistema  General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) en Colombia es el acceso a los servicios médicos, porque a pesar del 

aumento en la cobertura del aseguramiento, el acceso a los servicios de salud en Colombia, 

entendido como el porcentaje de personas que utilizó los servicios médicos al momento de 

necesitarlos a disminuido,  por lo tanto el SGSSS, que ha logrado mayor cobertura, debe 

trabajar en garantizar más atenciones en salud, se debe mejorar la red de prestadores de 

servicios de salud conformado por las  IPS y velar por una mejor calidad en la prestación 

del servicio. 

La ley 100 de 1993, en sus artículos 186 y 227 establece la creación de un Sistema de 

Garantía de Calidad y de Acreditación en Salud. 



8 

 

Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos de 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, el entonces Ministerio de 

Salud reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

La medida está contenida en el Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002. 

El Sistema Único de Acreditación es un componente del Sistema de Garantía de Calidad, 

que se pone a disposición de los prestadores de servicios de salud, EPS, ARS y empresas 

de medicina preparada que voluntariamente quieran demostrar cumplimiento de altos 

niveles de calidad, es decir, por encima de las condiciones mínimas que establece el 

Sistema Único de Habilitación. 

Los estándares que se aplicarán evalúan procesos tales como respeto a los derechos de los 

pacientes, acceso al servicio, atención clínica y soporte administrativo y gerencial, en las 

instituciones que prestan servicios de salud y que quieran participar en el proceso de 

acreditación. Estas disposiciones están reglamentadas en la Resolución 1474 y en su anexo 

técnico. 

El Ministerio de la Protección Social, a través de la Resolución 003557 del 19 de 

noviembre de 2003, adjudicó el concurso de Méritos MPS-03-2003 que designa al Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, como entidad acreditadora 

para el Sistema Único de Acreditación (SUA). 

(Bonet-Morón, 2018) 

(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2016) 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdfSe 

ve refleja en el sistema de Salud la falta de personas que a un no son parte del (SGSSS) en 

Colombia esto ha generado crisis en el sistema lo que  nos revela que no es estable por esta 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/LEY%200010%20DE%201990.pdfSe
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razón tenemos crisis en el sector salud para el recaudo de dineros y la prestación de 

mejores servicios 

Capítulo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Introducción 

Con el fin de entender y poder analizar la información financiera de la compañía, se hace 

necesario conocer como fue creada la empresa, su composición, el entorno en el cual se 

desarrolla y su operación, es por esto que en el presente capítulo presentaremos la 

información recolectada, la cual fue suministrada por la compañía analizada, con el fin de 

poder detectar sus debilidades y recomendar las estrategias de mejora. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

1.1.1 Nombre de la Empresa y actividad económica 

La Clínica Nueva identificada con NIT 860010783-1 domiciliada en la Calle 45 F # 16 A 

11 de la ciudad de Bogotá, Tel. 327 4444 es una institución constituida el 12 de octubre de 

1958, es una obra de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, comunidad 

religiosa colombiana fundada en 1880. Es una entidad sin ánimo de lucro con casi 60 años 

en el mercado, perteneciente a la red de nacional de prestadores de servicios de salud nivel 

III de complejidad. 

La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, primera comunidad religiosa 

femenina de origen colombiano es un instituto religioso de vida apostólica, de derecho 

pontificio, fundado por el Padre Saturnino Gutiérrez Silva -de la Orden de Predicadores- y 

por la Madre Gabriela Durán Párraga, en Villa de Leyva, Boyacá, el 18 de febrero de 1880. 
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El fin de la Congregación es el servicio a la Verdad por el testimonio de la vida y por la 

palabra, mediante la educación en su más amplio sentido y la asistencia en el campo de la 

salud, imitando a Santo Domingo de Guzmán, a Santa Catalina de Sena y a los padres 

Fundadores, en la permanente búsqueda del bien espiritual y del servicio al prójimo. 

Dentro de este carisma fundacional, con preferencia por los más necesitados, 

comprometida con el desarrollo de la mujer y abierta a los signos de los tiempos, la 

Congregación promueve con su labor pastoral, formas de respuesta más adecuadas a las 

exigencias de la Iglesia y del mundo, en actitud de servicio al Evangelio. 

La Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, por tanto, asume desde sus 

orígenes los elementos esenciales de la espiritualidad dominicana y los expresa con 

características propias, de acuerdo a la vivencia de sus mentores y a las diferentes 

circunstancias de tiempo y lugar, donde desarrollan su labor. 

Actualmente, la Congregación está dividida en 3 zonas: Curia General, Provincia de Santo 

Domingo de Guzmán y Provincia de Nuestra Señora del Rosario, abarca comunidades 

distribuidas en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Cuba, Costa Rica y México, 

las cuales son obras educativas, casas de gobierno, hogares, centros de salud, obras de 

evangelización, casas de convivencia, hogares de hermanas mayores, casas de acogida, 

casas de formación y centro de convenciones conocido como Casa de los Fundadores. 

(Dominicas, 2019)  
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1.1.2 Descripción del Sector  

En el sector de la salud se tienen normas, instituciones y actores que desarrollan 

actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyos objetivos 

principales o exclusivos son promover la salud de individuos o grupos de población. 

En las últimas décadas el sistema de salud colombiano ha registrado avances innegables en 

cobertura del aseguramiento y acceso, con logros importantes en materia de salud. Más 

recientemente se ha avanzado en aspectos regulatorios, incluyendo la regulación del 

derecho a la salud, avance en los sistemas integrados de información, desarrollo de la 

evaluación de tecnologías sanitarias, mecanismos de regulación de precios, desarrollo de 

modelos de atención para zonas apartadas y modelos de atención integral, entre otros. A 

pesar de los logros existen retos de sostenibilidad y calidad. 

1.1.3 Portafolio De Productos y Servicios  

La clínica cuenta con servicios como: Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, 

Neurocirugía, Neurofisiología, Ortopedia y Traumatología, Urología Quirúrgica, Unidad 

Quirúrgica del Dolor, Cardiología no Invasiva, Clínica de Heridas, Cuidados Respiratorios 

y Rehabilitación, Gastroenterología y Coloproctología, Imagenología y Radiología 

Intervencionista, Laboratorio Clínico, Consulta Externa Especializada, Urgencias, Estancia 

Hospitalaria y Cuidado Crítico. 
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1.2 EL MERCADO 

1.2.1 Descripción  

El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema de Seguridad social de Colombia 

regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y Protección 

Social (Colombia) y del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional y delegado 

parte al sector privado. El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente 

en Colombia está reglamentado  

Por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993. Colombia para el año 2000 se 

encontraba en el puesto 41 de 191 países, por su desempeño general del sistema de salud 

según un informe de la Organización Mundial de la Salud. 

Las Instituciones prestadoras de salud (IPS) son los hospitales, clínicas, laboratorios, 

consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas o privadas. Para 

efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el 

tipo  

Por la Ley 100, expedida el 23 de diciembre de 1993. Colombia para el año 2000 se 

encontraba en el puesto 41 de 191 países, por su desempeño general del sistema de salud 

según un informe de la Organización Mundial de la Salud. 

Las Instituciones prestadoras de salud (IPS) son los hospitales, clínicas, laboratorios, 

consultorios, etc. que prestan el servicio de salud. Pueden ser públicas o privadas. Para 

efectos de clasificación en niveles de complejidad y de atención se caracterizan según el 

tipo de servicios que habiliten y acreditan, es decir su capacidad instalada, tecnología y 
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personal y según los procedimientos e intervenciones que están en capacidad de realizar. 

Según 

Estudio del Ministerio de la Protección. Social, de las IPS reportantes, el 84,3% 

corresponden al primer nivel de atención, el 13,4% al segundo nivel y el 2,3% al tercer 

nivel de atención. 

(Castillo, 2011). 

1.2.2 Cobertura De Salud En Colombia 

El 80 % de la población colombiana pertenece a la clase baja (estratos 1 y 2) y tiene un 

menor hábito de ir a controles médicos por falta de dinero, largos tiempos de espera, 

trámites engorrosos o desinterés. 

Así lo explicó Gabriel Andrés Plazas, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Colombia (U.N.), quien analizó la relación que existe entre las desigualdades 

sociales y las sanitarias, a partir de la Encuesta de Calidad de Vida 2015 del Departamento 

Nacional de Estadística (Dane), sobre el total de la población colombiana. 

 

Para esta encuesta se entrevistaron 74.731 personas distribuidas en 22.524 hogares, y los 

datos evidencian que poco más del 40 % de la población colombiana puede ser considerada 

como pobre, y un poco menos del 7,66 % cuenta con formación universitaria. De hecho, en 

los estratos bajos el 50 % no tiene ningún grado de escolaridad o solo cuenta con primaria. 
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“La desigualdad en el ingreso produce diferencias en la calidad de vida de las personas y 

afecta el acceso a la salud. Si se es pobre y además se tiene bajo nivel educativo, se tendrán 

menores ingresos y mayores riesgos para subsistir”, explica el investigador Plazas. 

 

El estudio encontró que a medida que el estrato socioeconómico disminuye, la 

autopercepción de la salud empeora; por ejemplo, para el estrato 1 la percepción de tener 

una muy buena salud es de un 5,1 %, mientras que para el estrato 6 es del 22 %. 

 

Si bien la cobertura de afiliación es alta (95,39 %), todavía 2.200.000 personas no están 

afiliadas. Al cuestionarles por qué no pertenecen a ningún régimen, explican que los 

trámites les demandan mucho tiempo, además de la falta de dinero; al 40 % no le interesan 

o no sabe que debe afiliarse. 

 

Esto puede deberse a la forma en que las personas acceden al sistema de seguridad social, 

ya que en el estrato 1 el 75 % de los afiliados forman parte del régimen subsidiado, es decir 

que tres de cada cuatro personas pertenecen a este régimen, ya que no cuentan con los 

recursos suficientes para acceder al régimen contributivo. 

 

“Aquí evidenciamos las desigualdades, puesto que las personas de estratos altos tienen 

cómo acceder al sistema de salud, mientras que a los de estratos bajos se les dificulta por 

los trámites necesarios y los bajos ingresos”, amplía el magíster Plazas. 
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Al analizar los motivos por los que no consultan al médico o al odontólogo, se tiene en 

común para todos los estratos que no les interesa ir o que no tienen tiempo. 

 

Sin embargo, en las clases más pobres uno de los motivos por los cuales no van al médico 

es el costo que tiene la consulta; además para los estratos bajos y medios los trámites que 

deben cumplir para asistir representan un obstáculo. 

 

Esto podría dificultar el tratamiento de diferentes enfermedades, ya que por no visitar con 

frecuencia al médico ni cumplir con los controles, las personas de los estratos bajos pueden 

tener un diagnóstico tardío, lo que les ocasiona mayores complicaciones. 

 

Ante esta situación, el investigador Plazas resalta que es necesario que el Gobierno eduque 

a las personas sobre la importancia de vincularse al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, de llegar finalmente a la cobertura universal y que las personas comprendan la 

relevancia de asistir periódicamente al médico y al odontólogo. 

 

“También se debe mejorar la eficiencia y eficacia del sistema, porque la percepción por 

parte de los colombianos no es la mejor. Así mismo simplificar los trámites que se 

requieren actualmente y priorizar nuestro sistema de salud en la medicina preventiva sobre 

la medicina curativa”, concluyó el magíster Plazas. 

(MarcadorDePosición1) 
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1.2.3 Segmentación de Clientes 

Clientes actuales 

Las ventas más representativas de la clínica están concentradas en 6 clientes los cuales 

representan el 65% del total de las ventas, el otro 35% se refleja en otros clientes.  

 

Figura 1 Ventas más representativas 2017. Clínica Nueva 

 

Clientes Potenciales 

La clínica dentro de su proyección para el 2020, tiene estipulado revisar cada uno de los 

contratos actuales para mejorar ingresos, realizar contratos con aseguradoras y personas 

que puedan tomar los servicios de la clínica, teniendo en cuenta que la clínica posee un 

amplio nivel de atención gracias a su capacidad instalada. 
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1.3 PROCESO DE SUMINISTRO Y PRESTACIÓN DE SERVICIO  

1.3.1 Descripción del Proceso 

La clínica cuenta con 5 procesos definidos los cuales abarcan diferentes subprocesos de 

acuerdo al detalle en el siguiente gráfico: 

 

Figura 2 Descripción del proceso. Clínica Nueva. 
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Flujo grama de proceso 

 

Figura 3 Flujo grama - Proceso de atención. Clínica Nueva. 

 

1.3.2 Personal 

La Clínica cuenta con una planta de 455 empleados al corte del año 2017, los cuales 

generan un costo de nómina de $14.831millones de pesos anuales. 

1.3.3 Capacidad instalada 

La clínica cuenta con:  

• 95 camas hospitalarias 

• 7 Salas de Cirugía 
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• 15 especialidades quirúrgicas 

• 15 especialidades de consulta externa 

1.3.4 Estructura organizacional 

La dirección general de la clínica depende y reporta a la congregación de dominicas de 

santa catalina de Sena debido a que es su máximo ente organizacional como se ilustra a 

continuación: 

 

Figura 4 Estructura Organizacional Clínica Nueva 
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Capítulo 2. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Introducción 

Para el análisis cuantitativo de la Clínica Nueva, se toman los últimos cinco años de los 

estados financieros, a través de los inductores operativos y financieros los cuales nos 

reflejarán las oportunidades de mejora y necesidad de toma de decisiones. 

2.1 ANÁLISIS PEER GROUP 

Para el análisis del Peer group, se tomaron 4 entidades que integran el grupo dos, del cual 

hace parte la clínica nueva, por sus condiciones frente a la norma, con activos e ingresos 

similares: Fundación Hospital Universidad del Norte, Compañía Colombiana de salud 

Colsalud S.A, Institución Cardiovascular del Cesar, Clínica Santa María S.A.S.  

De acuerdo las cifras obtenidas de las cuentas más representativas podemos concluir: 
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2.1.1 Balance General 

 

 

figura 5 Análisis Peer group balance General - Año 2017 

(https://www.supersalud.gov.co › estadisticas-ips › estadisticas-financieras-ip, 2017) 

NIT 890112801 819002176 900016598 800183943 860010783

RAZÓN SOCIAL

FUNDACIÓN 

HOSPITAL 

UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

COMPAÑÍA 

COLOMBIANA 

DE SALUD 

COLSALUD S.A

INSTITUTO 

CARDIOVASCULAR 

DEL CESAR S.A

CLÍNICA 

SANTA MARIA 

SAS

CONGREGACIÓN 

DE DOMINICAS DE 

SANTA CATALINA 

DE SENA

ACTIVO
Disponible 744 1,2% 6.074 9% 286 0,5% 1.156 2% 2.065 3% 246 0% -3%

Inversiones temporales 0 0,0% 4 0% 154 0,3% 3.665 6% 956 1% 454 1% -1%

Cuentas por cobrar 24.705 39,2% 49.562 76% 25.352 41,8% 52.139 78% 37.940 59% 20.197 32% -28%

Inventarios 2.256 3,6% 694 1% 4.228 7,0% 1.332 2% 2.128 3% 1.039 2% -2%

ACTIVO CORRIENTE 27.705 43,9% 56.334 86% 30.020 49,5% 58.292 88% 43.088 67% 21.936 34% -33%

Activo fijo bruto 36.850 58,4% 24.819 38% 36.689 60,5% 23.745 36% 30.526 48% 57.844 91% 43%

Depreciación acumulada -1.871 -3,0% -15.983 -25% -6.043 -10,0% -15.934 -24% -9.958 -16% -16.514 -26% -10%

Activo fijo neto 34.979 55,5% 8.836 14% 30.646 50,5% 7.811 12% 20.568 32% 41.330 65% 33%

Inversiones permanentes 384 0,6% 0 0% 0 0,0% 430 1% 204 0% 353 1% 0%

ACTIVO NO CORRIENTE 35.363 56,1% 8.836 14% 30.646 50,5% 8.241 12% 20.772 33% 41.683 66% 33%

TOTAL ACTIVO 63.068 100,0% 65.170 100% 60.666 100,0% 66.533 100% 63.859 100% 63.619 100% 0%

NIT 890112801 819002176 900016598 800183943 860010783

RAZÓN SOCIAL

FUNDACIÓN 

HOSPITAL 

UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

COMPAÑÍA 

COLOMBIANA 

DE SALUD 

COLSALUD S.A

INSTITUTO 

CARDIOVASCULAR 

DEL CESAR S.A

CLÍNICA 

SANTA MARIA 

SAS

CONGREGACIÓN 

DE DOMINICAS DE 

SANTA CATALINA 

DE SENA

PATRIMONIO

   Fondo social 2 0,0% -511 -1,8% 7.438 20% 4.000 13% 2.732 9% 6.061 15% 6%

   Ganancias Acumuladas 20.950 96,2% 26.169 92,9% 25.118 69% 10.729 35% 20.742 71% 32.809 81% 10%

   Reservas ocasionales 0 0,0% 0 0,0% 112 0% 11.886 38% 3.000 10% 2.851 7% -3%

   Resultado del ejercicio 833 3,8% 2.512 8,9% 3.633 10% 4.300 14% 2.820 10% -1.259 -3% -13%

TOTAL PATRIMONIO 21.785 100,0% 28.170 100,0% 36.301 100% 30.915 100% 29.293 100% 40.462 100% 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.068 100% 65.170 100,0% 60.666 100% 66.533 100% 63.859 100% 63.619 100% 0%

PROMEDIO 

PEERGROUP

Participación 

%

Participación 

%

Variación % 

VS 

Peergroup

Participación 

%

Participación 

%
Participación %

ESTADOS FINANCIEROS

ANÁLISIS PEERGROUP

AÑO 2017

PROMEDIO 

PEERGROUP

Participación 

%

Participación 

%

Variación % 

VS 

Peergroup

BALANCE GENERAL

(Cifras en Millones de Pesos)

Participación 

%

Participación 

%
Participación %

Participación 

%

Participación 

%
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De las principales cuentas del balance se evidencia: 

Activos 

✓ Cuentas por cobrar: La Clínica Nueva registra un 32% en su participación del activo frente un 59% del promedio peer group, 

se observa que las entidades Compañía Colombiana de Salud Colsalud S.A. registra el 76% y Clínica Santa Maria SAS el 78% 

de participación en sus activos, lo que refleja el alto índice de morosidad que se presenta en el sector salud.  

✓ Activo fijo neto: refleja una variación de 33% por encima del promedio peer group, esto se explica por las propiedades planta 

y equipo que posee la clínica frente a las empresas analizadas. 

Pasivos 

✓ Proveedores (Cuentas por pagar): La clínica se encuentra en un 16%  por debajo del promedio del peer group, lo que refleja 

el buen comportamiento de pago. 

✓ Obligaciones Financieras a largo Plazo: Con un 20% superior al peer group, la clínica refleja sus necesidades de 

financiación, esto inducido por la falta de liquidez y la difícil recuperación de cartera. 

Patrimonio: 

✓ Las Ganancias acumuladas: La clínica Nueva presenta el 10% por encima del Peer Group. 
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2.1.2 Estado de resultados 

 

 

Figura 6 Análisis Peer group Estado de Resultados 

 

✓ Costo de Ventas: la clínica nueva registra una participación del 92% sobre los ingresos, frente al 69% del promedio peer 

group, lo que evidencia que los altos costos están absorbiendo la mayor parte del ingreso. 

NIT 890112801 819002176 900016598 800183943 860010783

RAZÓN SOCIAL

FUNDACIÓN 

HOSPITAL 

UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

COMPAÑÍA 

COLOMBIANA 

DE SALUD 

COLSALUD S.A

INSTITUTO 

CARDIOVASCULAR 

DEL CESAR S.A

CLÍNICA 

SANTA MARIA 

SAS

CONGREGACIÓN 

DE DOMINICAS DE 

SANTA CATALINA 

DE SENA

Año ==>

Ventas 41.650 100,0% 48.783 100,0% 46.881 100,0% 61.563 100,0% 28.411 100% 41.435 100% 0%

Menos costo de ventas 26.571 63,8% 29.956 61,4% 31.412 67,0% 48.944 79,5% 19.555 69% 38.090 92% 23%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15.079 36,2% 18.827 38,6% 15.469 33,0% 12.619 20,5% 8.856 31% 3.345 8% -23%

Gastos de administración 11572 27,8% 15048 30,8% 8307 17,7% 8405 13,7% 6.190 22% 5466 13% -9%

Gastos de ventas 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 0%

Publicidad 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 0%

Depreciación 1.092 2,6% 0 0,0% 355 0,8% 245 0,4% 242 1% 146 0% 0%

TOTAL COSTOS DE ADMÓN. Y VENTAS 12.664 30,4% 15.048 30,8% 8.662 18,5% 8.650 14,1% 6.432 23% 5.612 14% -9%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.415 5,8% 3.779 7,7% 6.807 14,5% 3.969 6,4% 2.424 9% -2.267 -5% -14%

Gasto financiero - intereses 2.477 5,9% 177 0,4% 1.123 2,4% 881 1,4% 665 2% 240 1% -2%

Costo crédito de tesorería 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 0%

Rendimiento inversi temporales y otros 876 2,1% 442 0,9% 550 1,2% 2.863 4,7% 676 2% 1.142 3% 0%

Rendimiento inversiones permanentes 19 0,0% 202 0,4% 1 0,0% 10 0,0% 33 0% 106 0% 0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS (1.582) -3,8% 467 1,0% (572) -1,2% 1.992 3,2% 44 0% 1.008 2% 2%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 833 2,0% 4.246 8,7% 6.235 13,3% 5.961 9,7% 2.468 9% (1.259) -3% -12%

Impuestos CAUSADOS 0 0,0% 1.734 3,6% 2.602 5,6% 1.661 2,7% 857 3% 0 0% -3%

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 833 2,0% 2.512 5,1% 3.633 7,7% 4.300 7,0% 1.611 6% (1.259) -3% -9%

PROMEDIO 

PEERGROUP

Participación 

%

Participación 

%

Variación % 

VS 

Peergroup

ANÁLISIS PEERGROUP

AÑO 2017

ESTADO DE RESULTADOS

(Cifras en Millones de Pesos)

Participación 

%

Participación 

%
Participación %

Participación 

%
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✓  Costos de Administración y Ventas: La clínica Nueva se encuentra en un 9% por debajo del promedio peer group, el cual 

registra una participación del 23% sobre los ingresos. 

✓ Utilidad operacional: La utilidad  operacional de la clínica registra un 5% negativo frente al 9% del Promedio peer group,   lo 

que refleja un margen operacional negativo en referencia  a  su alto nivel de costos.
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2.2 DIAGNOSTICO FINANCIERO 

2.2.1 Balance General 

 

Figura 7 Balance General histórico 2013 - 2017

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

Año ==> 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017

ACTIVO

Disponible 5.201 2.110 2.517 3.589 246,00 4,9% 0,4% 42,6% -93,1%

Inversiones temporales 0,00 0,00 0,00 94,99 454,00 0,1% 0,7% 0,0% 378,0%

Cuentas por cobrar 14.295,68 16.022,63 17.723,48 23.327,65 20.197,40 32,1% 31,7% 31,6% -13,4%

Inventarios 1.194,25 1.309,81 1.541,62 1.886,69 1.038,91 2,6% 1,6% 22,4% -44,9%

ACTIVO CORRIENTE 20.691 19.442 21.782 28.899 21.936 39,8% 34,5% 32,7% -24,1%

Activo fijo bruto 33.078 58.682 59.156 59.346 57.844 81,7% 90,9% 0,3% -2,5%

Depreciación acumulada (13.954) (14.702) (15.440) (16.105) (16.514) -22,2% -26,0% -4,3% -2,5%

Activo fijo neto 19.125 43.980 43.716 43.241 41.330 59,6% 65,0% -1,1% -4,4%

Inversiones permanentes 1.443 2.648 2.289 463 353 0,6% 0,6% -79,8% -23,8%

ACTIVO NO CORRIENTE 20.568 46.628 46.005 43.704 41.683 60,2% 65,5% -5,0% -4,6%

TOTAL ACTIVO 41.259 66.070 67.787 72.603 63.619 100,0% 100,0% 7,1% -12,4%

Año ==> 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017

PASIVO Y PATRIMONIO

Crédito de tesorería 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Obligaciones financieras CP 6.682 6.987 8.109 601 720 1,9% 3,1% -92,6% 19,7%

Proveedores (Ctas por pagar) 13.637 15.506 16.732 15.698 9.336 50,8% 40,3% -6,2% -40,5%

Impuestos por pagar 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% -100,0% 0,0%

PASIVO CORRIENTE 20.319 22.493 24.841 16.299 10.056 52,7% 43,4% -34,4% -38,3%

Obligaciones financieras LP 0 0 0 14.628 13.101 47,3% 56,6% 0,0% -10,4%

TOTAL PASIVO 20.319 22.493 24.841 30.927 23.157 100,0% 100,0% 24,5% -25,1%

Capital 7.533 6.650 6.650 6.061 6.061 14,5% 15,0% -8,9% 0,0%

Reserva legal 11.912 33.874 34.034 34.068 32.809 81,7% 81,1% 0,1% -3,7%

Utilidades del ejercicio 2.378 2.378 (589) (1.304) (1.259) -3,1% -3,1% -121,2% 3,5%

Utilidades retenidas (883) 676 2.851 2.851 2.851 6,8% 7,0% 0,0% 0,0%

TOTAL PATRIMONIO 20.940 43.577 42.946 41.676 40.462 100,0% 100,0% -3,0% -2,9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41.259 66.070 67.787 72.603 63.619 100,0% 100,0% 7,1% -12,4%

BALANCE GENERAL HISTÓRICO

Años 2013 - 2017

(Cifras en millones de pesos)
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De las principales cuentas del balance se evidencia: 

Activos 

✓ Cuentas por cobrar: Este rubro se refleja principalmente porque el cliente 

Famisanar EPS, con una participación en la cartera superior al 70% y un 

comportamiento de pago con mora más de 160 días, ha dilatado el proceso de 

recuperación con el incremento injustificado de glosas y objeciones. 

✓ Activo fijo neto: Con una participación del 65% para el 2017, reflejado en el 

predio y los equipos médicos. 

Pasivos  

✓ Proveedores (Ctas por pagar): Esta cuenta refleja una disminución del 40.5%  lo 

que refleja que la clínica cumple oportunamente sus pagos a proveedores y 

contratistas. 

✓ Obligaciones financieras a LP: Con una participación del 56.6% se refleja por una 

obligación financiera contraída con la comunidad en el año 2017, la cual disminuyó 

en un 10,4% para el periodo 2017.  

Patrimonio 

✓ Reserva legal Con una participación del 51% para el 2017 
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2.2.2 Estado de Resultados 

 

Figura 8 Clínica Nueva Estado de Resultados 2013 - 2017 

 

✓ Costo de Ventas: Se observa que los costos de ventas absorben el 92% de los 

ingresos lo que no permite generar una amplia utilidad bruta. 

✓ Utilidad operacional: El margen operacional de la empresa es negativo debido 

a los altos costo de ventas y los gastos de administración, que representan el 

13.5% de los ingresos. 

2.3 INDUCTORES DE VALOR 

Introducción 

Para identificar los indicadores que afectan los resultados financieros de la clínica, se 

presentan sugerencias y/o recomendaciones de los resultados del diagnóstico con sus 

inductores de valor más representativos, donde determinaremos el tipo de problema que 

puede tener la empresa. 

ESTADO DE RESULTADOS HISTÓRICO ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

Año ==> 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Ventas 43.433 44.476 46.445 47.993 41.435 100,0% 100,0% 3,3% -13,7%

Menos costo de ventas 40.104 40.603 44.006 45.441 38.090 94,7% 91,9% 3,3% -16,2%

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.329 3.872 2.440 2.552 3.345 5,3% 8,1% 4,6% 31,1%

Gastos de administración 4.642 4.797 4.863 5.349 5.466 11,1% 13,2% 10,0% 2,2%

Gastos de ventas 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Publicidad 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Depreciación 317 97 85 102 146 0,2% 0,4% 20,1% 42,6%

TOTAL COSTOS DE ADMÓN. Y VENTAS 4.959 4.894 4.949 5.452 5.612 11,4% 13,5% 10,2% 2,9%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.630) (1.022) (2.509) (2.900) (2.267) -6,0% -5,5% -15,6% 21,8%

Gasto financiero - intereses 238 207 207 363 240 0,8% 0,6% 75,7% -33,9%

Costo crédito de tesorería 0 0 0 0 0 0,0% 0,0%

Rendimiento inversiones temporales 1.444 1.905 2.108 1.945 1.142 4,1% 2,8% -7,7% -41,3%

Rendimiento inversiones permanentes 0 0 18 14 106 0,0% 0,3% -20,7% 648,3%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.207 1.698 1.920 1.596 1.008 3,3% 2,4% -16,8% -36,8%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (423) 676 (589) (1.304) (1.259) -2,7% -3,0% -121,2% 3,4%

Impuestos CAUSADOS 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (423) 676 (589) (1.304) (1.259) -2,7% -3,0% -121,2% 3,4%
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2.3.1. Ebitda 

 

Figura 9 Clínica Nueva: Ebitda 2013 - 2017 

La clínica tuvo ciertos problemas que ocasionaron que su ebitda fuera negativo, esto a su 

vez, género que la empresa tuviera flujos de caja operacional en saldos negativos como es 

el caso de los años 2015, 2016 y 2017, lo cual no le permitido en estos periodos generar 

flujo de caja para atender sus principales obligaciones. 

Es importante analizar que la Clínica Nueva no tiene buena generación operativa de caja, al 

no tomarse las medidas pertinentes, lo que está ocasionando que la clínica no cubra todas 

sus necesidades sin tener que recurrir a fuentes alternas. 
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2.3.2. Margen Ebitda 

 

Figura 10 Clínica Nueva: Margen ebitda 2013 - 2017 

 

Como resultado de la situación operacional de Clínica Nueva durante los últimos 5 años 

fue desfavorable en su margen EBITDA principalmente en los años 2015-2016-2017,  el 

margen neto que se refleja es negativo, con un decrecimiento en ventas y un alto porcentaje 

en su costo de ventas. 

El margen ebitda refleja una tendencia decreciente a partir del año 2015, se determinó que 

la empresa ha venido destruyendo valor en los últimos tres años, teniendo una disminución 

considerable en su margen EBITDA;  de igual manera se presenta a la clínica una 

propuesta estratégica que permita mejorar los resultados y aumentar el flujo de caja. 
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2.3.3. Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

 

Figura 11 Clínica Nueva KTNO 2013 - 2017 

En muchas situaciones se toman demasiados recursos en inventarios o en cuentas por 

cobrar, esto se debe a las características del sector  o por ineficiencias administrativas; por 

esta razón se deteriora la rentabilidad de la empresa y se pone en peligro su  liquidez. Del 

año 2015 a 2017 fue negativa por que la clínica necesita más capital neto de trabajo para 

poder operar. 

2.3.4. Capital de Trabajo (PKT) 

 

Figura 12 Clínica Nueva PKT 2013 - 2017 

Este indicador ha tenido variaciones con tendencia alta desde el año 2013 hasta 2017, lo 

que  nos refleja la ineficiencia en la administración del capital de trabajo 
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2.4 FLUJO DE CAJA LIBRE 

 

Figura 13 Clínica Nueva: Flujo de Caja Libre 2013 – 2017 

En cuanto al  flujo de caja de la clínica, este no sufrió menos que el estado de resultado y el 

balance general por los problemas que atraviesa la compañía, ya que debido a los bajos 

niveles de rentabilidad, esta no tiene para cubrir el total de su operación. De no tomarse  las 

medidas pertinentes,  esto puede ocasionar  que la Clínica Nueva  no sea capaz de cubrir 

todas sus necesidades sin tener que recurrir a la congregación. 

El nivel de cobertura del flujo de caja operacional y sus necesidades ha sido deficiente 

durante el período 2011-2012-2015. La empresa no ha sido capaz de cubrir sus necesidades 

(inversiones estratégicas, atención de la deuda y pago de dividendos) con la generación 

operacional de caja. 

CLINICA NUEVA

FLUJO DE CALJA LIBRE - PROYECTADO 2013 - 2017

(Cifras en millones de pesos)

AÑO ==> 2013 2014 2015 2016 2017

UTILIDAD DEL EJERCICIO (423) 676 (589) (1.304) (1.259)

(+) Impuestos CAUSADOS 0 0 0 0 0

(+) Gastos financiero 238 207 207 363 240

EBIT (185) 883 (383) (941) (1.019)

(-) Impuestos AJUSTADOS

Impuestos operacionales 0 0 0 0 0

UODI    RODI    NOPAT   NOPLAT   

EBIT (1 - tx) (185) 883 (383) (941) (1.019)

(+) Depreciación 317 97 85 102 146

1  Flujo operativo o flujo bruto 131 979 (298) (838) (873)

(-) Inversión en capital de trabajo (406) (26) 707 7.275 2.093

(-) Inversión en activos no corrientes (1) (28.370) 26.060 (623) (2.592) (1.730)

2  Financiación de inversiones (28.776) 26.033 84 4.682 363

(1 - 2) FCLO (28.645) 27.013 (382) (5.521) (1.236)



32 

CAPITULO 3. ESTRATEGIAS PARA APLICAR 

Introducción 

De acuerdo con la información obtenida, el análisis desarrollado y las observaciones de la 

gerencia. Hemos identificado los problemas más relevantes, creando estrategias o 

recomendaciones con el fin de generar posibles soluciones para la situación deficitaria de 

la compañía. 

PROBLEMA IDENTIFICADO  ESTRATEGIA PLANTEADA 

Déficit de flujo de caja Reducción de Costos 

Ventas concentradas en pocos clientes Ampliar el portafolio de clientes  

Disminución de las ventas Revisión contratos actuales; optimización 

de cartera y de cuentas por pagar.   

Tabla 1 Estrategias clínica Nueva 
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3.1 ESTRATEGIA 1 – REDUCCIÓN DE COSTOS 

 

3.1.1 Definición de la estrategia 

De acuerdo a los datos históricos desde 2013, los costos de ventas han estado por encima 

del 90%  y el  promedio peer group para el 2017 fue del 69%, por lo que se hace necesario 

disminuir de manera progresiva, los mismos. Esto puede estar siendo ocasionado por un 

sistema de costos que no es una herramienta para la generación de medidas estratégicas en 

la minimización de costos. 

3.1.2 Desarrollo y alcance de la estrategia 

La Clínica cuenta con siete unidades funcionales: 

U.F. De Mercadeo 

U.F. De Apoyo Diagnostico 

U.F. Hospitalización E Internación 

U.F. Quirófanos y Salas 

U.F. Apoyo Terapéutico 

U.F. De Urgencia 

U.F. De Consulta Externa 

Cada unidad funcional tuvo una participación en los ingresos y en los costos del 2017, 

como se muestra en la figura a continuación: 
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Figura 14 Participación unidad funcional 

Se plantea disminuir los costos, decreciendo hasta en un 8% para el año 2022, buscando 

acercarse al promedio del peer group.  

3.1.3 Actividades para la implementación 

Determinar la dinámica de los costos y gastos asociados a las unidades funcionales y a los 

servicios de la Clínica. 

Optimizar el uso de la capacidad instalada, disminuyendo los tiempos en salas y 

aumentando la ocupación. 

3.1.4 Resultado esperado 

Minimización de costos, mayor rotación de pacientes, optimizando el uso de equipos e 

inmuebles y tiempo de atención por parte del personal profesional. Contando con un 

sistema de costos que mejore la evaluación de resultados, las actividades de control interno 

y de toma de decisiones estratégicas. 

 

Matriz de Riesgo de la estrategia  

CENTRO DE COSTOS PARTICIPACIÓN INGRESOS PARTICIPACIÓN COSTOS

DIFERENCIA EN LA 

PARTICIPACIÓN 

(ING-COSTO)

U.F. De Mercadeo (Farmacia) 43,28% 32,27% 11,01%

U.F. De Apoyo Diagnostico 19,29% 8,15% 11,14%

U.F. Hospitalización E Internación 19,16% 35,98% -16,82%

U.F. Quirófanos y Salas 14,99% 14,10% 0,88%

U.F. Apoyo Terapéutico 0,22% 0,17% 0,05%

U.F. De Urgencia 2,95% 7,95% -5,01%

U.F. De Consulta Externa 0,17% 1,38% -1,21%

Dev. Rebajas y Descuentos -0,05%

TOTAL 100,00% 100,00%

2017
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SUCESO PROBABILIDAD IMPACTO MITIGACIÓN 

DEL RIESGO 

La no mejora en el sistema 

de costos 

Media  Alto  Proponer Sistema 

ABC  

Mala distribución de costos 

en las Unidades Funcionales  

Media  Alto Demostrar la 

necesidad con las 

cifras  

    

      Desastres naturales  Baja  Alto  Contratación de 

pólizas 

Un conflicto armado en el 

país que deje sin recursos al 

sector salud.  

Baja  Medio    

Tabla 2 Matriz de Riesgo de la estrategia 1 

 

3.2 ESTRATEGIA 2 – AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE CLIENTES 

3.2.1 Definición de la estrategia 

Se plantea  incrementar los ingresos gradualmente hasta el año 2022 para nivelar los 

ingresos que tenía la clínica en el año 2016  ya que la clínica cuenta con capacidad 

instalada para prestar más servicios.  

Debido al mal comportamiento de pago de las EPS, es necesario generar alianzas 

comerciales con entidades como: ARL, Medicina Prepagada y Pólizas de Seguros,  lo 

cuales tienen un comportamiento de pago en promedio de 45 días. 
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Figura 15 Servicios / Clientes Objetivo 

3.2.2 Desarrollo y alcance de la estrategia 

En Colombia hay 39 Aseguradoras de las cuales 10 cuenta con Arl, se destacan Colmena, 

Axa Colpatria, Arl Sura, Liberty, Positiva. Ocho de cada 10 empresas contratan sus 

servicios de Arl con Positiva o Arl Sura. 

En el mercado de las Pólizas de Seguros se encuentran destacadas las siguientes 

compañías: Sura, Mapfre, Seguros Bolívar, Liberty Seguros. 

En el mercado de la Medicina Prepagada se encuentran: MedPlus, Medisanitas, Coomeva, 

Colmedica. 

Según informe de Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos), en los últimos 

cinco años Bogotá ha incrementado su participación en las primas de seguros. 

 
• Cardiología no Invasiva 

• Cirugía Plástica, 
Reconstructiva y Estética 

• Clínica de Heridas 

• Consulta Externa 
Especializada 

• Cuidados Respiratorios y 
Rehabilitación 

• Estancia Hospitalaria y 
Cuidado Crítico 

• Gastroenterología y 
Coloproctología 

• Imagenología y Radiología 
Intervencionista 

• Laboratorio Clínico 

• Neurocirugía, 
Neurofisiología, Ortopedia y 
Traumatología 

• Unidad Quirúrgica del Dolor 

• Urgencias 

• Urología Quirúrgica 
 

 

ARL 

Medicina 

Prepagada 

Aseguradoras 

Particulares 

pagos de 

Contado 
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Debido a que Positiva y Arl Sura cuentan con más del 50% de participación en Arl se 

sugiere iniciar en el mercado con estas dos entidades, esto con el fin de lograr el 

crecimiento en ventas y un buen comportamiento de cartera. 

3.2.3 Actividades para la implementación 

Se debe diseñar un portafolio de servicios claro, dónde se muestre cada una de las 

operaciones de la clínica, dinamizando en redes sociales para llegar a más usuarios, lograr 

nuevos clientes como entidades responsables de un comportamiento de pago no mayor a 45 

días, definir condiciones contractuales que garanticen una temprana recuperación de 

cartera. 

El portafolio deberá ser validado y revisado por el área comercial y aprobado por la 

dirección estratégica de la clínica. Se sugiere modelo según anexo. 

Se plantean los siguientes canales comerciales: programa de afiliados, eventos o 

conferencias, relaciones públicas y marketing digital. 

 

3.2.4 Resultado esperado 

Se espera lograr un incremento en ventas con un contrato nuevo cada 2 meses y una mayor 

facturación en consecuencia mejorando el flujo de caja y un reconocimiento de marca. 

 

3.2.5 Matriz de riesgos 

SUCESO PROBABILIDAD IMPACTO MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 
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Tabla 3 Matriz de Riesgo de la estrategia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se logre nuevos clientes Media  Alto  Ofertar la mayor 

cantidad de mercado 

No se cumpla con lo ofrecido en el 

portafolio  

Baja  Alto  Emitir Oferta y 

aceptación de oferta oficial  

Que se generen demandas por 

incumplimiento 

Baja  Alto  Servicio posventa  

Beneficios no incluidos solicitados 

por los clientes potenciales 

Baja  Medio  Estructurar el portafolio 

y mantener los limites  

Que las negociones no queden 

acordes de la recuperación de costos 

Baja  Alto  Estructuración de costos 

preventas 

Un conflicto armado en el país que 

deje sin recursos al sector salud.  

Baja  Medio    

Desastres naturales  Baja  Alto  Contratación de pólizas 
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3.3 ESTRATEGIA 3 – REVISIÓN DE CONTRATOS ACTULES; 

OPTIMIZACION DE CARTERA Y DE CUENTAS POR PAGAR. 

3.3.1 Definición de la estrategia 

Se deben revisar las condiciones de los clientes actuales, teniendo en cuenta que en las 

negociaciones no se estipularon las condiciones para el pago de la cartera, lo que ha 

generado que en algunos casos supere los 192 días.  

Teniendo en cuenta que el cliente Famisanar EPS, ha sido uno de los clientes que más ha 

generado ocupación en la clínica y actualmente no se le prestan los servicios por 

incumplimiento en los pagos, es necesario renegociar sus condiciones comerciales para no 

afectar de manera tan drástica los ingresos. 

Adicionalmente la clínica tiene un comportamiento de pago a sus proveedores de 87 días, 

esto refleja que se está pagando a menor tiempo de lo que se está recaudando. 

3.3.2 Desarrollo y alcance de la estrategia 

Para el desarrollo de esta esta estrategia se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

✓ Validar y Modificar, Mediante otro sí, la forma de pago. 

✓ Cartera Morosa y de difícil cobro 

✓ Descuentos por pronto Pago  

✓ Sistema de Facturación  

✓ Negociación de la facturación 

✓ Negociación a Proveedores 
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3.3.3 Actividades para la implementación 

✓ Revisar los contratos de los clientes actuales. 

✓ Realizar acuerdos de pago para los clientes de cartera morosa y de difícil cobro 

✓ Ofrecer descuentos por pronto pago en cartera de 30, 60 y 90 días. 

✓ Implementar un sistema de facturación y cobro eficaz  

✓ Con la cartera mayor a 120 días ofrecerla para negociación de factoring 

✓ Negociar ampliación de pago con proveedores. 

3.3.4 Resultado esperado 

Se esperan políticas claras en los contratos que permitan una mejor relación con los 

clientes y los proveedores, con la finalidad de mejorar el flujo de caja 

3.3.5 Matriz de Riesgo 

 

SUCESO PROBABILIDAD IMPACTO MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 

Conflicto armado en el país 

que deje sin recursos al sector 

salud.  

Baja  Medio  Pólizas  

Recuperación de cartera, 

(glosas y radicación) 

Alta  Alto  Beneficios, descuentos 

Desastres naturales  Baja  Alto  Contratación de pólizas 

Se declaren en quiebra clientes 

o proveedores. 

El cliente no firme el Otro sí 

 

Incumplimiento en acuerdos 

de pago 

Falta de seguimiento y control 

Baja  

 

Media 

                

 

Alta 

 

Alto  

 

Alto 

 

 

Alto 

 

Solicitar garantías 

legales  

Establecer buenas 

relaciones comerciales  

Realizar documentos 

de acuerdo 

Establecer un líder de 
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Tabla 4 Matriz de Riesgo de la estrategia 3 

 

CAPITULO 4. RESULTADOS GLOBALES CON LA APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS 

4.1 Proyecciones Financieras 

4.1.1 Estados Financieros 

Para cuantificar porque es importante implementar las estrategias sugeridas, se incluyen los 

resultados esperados de cada una, como aspectos a tener en cuenta, en la proyección 

realizada de los cinco años siguientes, para que se ajusten de acuerdo con las variaciones y 

nuevas estrategias. 

4.1.2 Estado de Resultados 

Una vez se logre una reducción en los costos de ventas, el resultado operacional se 

incrementará, como se muestra a continuación. 

a la facturación  y gestión de 

cobro 

Alta Alto proceso y periodos de 

rendición de cuentas 
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Figura 16 Clínica Nueva Estados de Resultados proyectado 2018 -2022 

El incremento en las ventas a partir del año 2018 y la reducción de los costos de ventas de 

acuerdo a las estrategias planteadas, dan inicio a una nueva etapa en la estabilización de la 

Clínica Nueva, la utilidad operacional a partir del año 2018 presenta una tendencia 

creciente llegando a tener un margen operacional de 1.4% para el año 2018 y un 4.6% en el 

año 2022, mejorando notablemente este indicador. 

También es importante resaltar como el EBITDA con la aplicación de estas estrategias se 

estabiliza generando más flujo de caja para atender el servicio de la deuda, realizar 

inversiones tanto en activos fijos como en capital de trabajo neto operativo. 

El margen EBITDA refleja una tendencia creciente positiva empezando a liberar flujo de 

caja, dado que en el periodo 2017 presentaba un margen negativo del -2.11% 

Año ==> 2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 42.599 44.235 45.945 47.591 49.496

Menos costo de ventas 37.155 38.050 39.218 40.205 41.697

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 5.444 6.184 6.726 7.386 7.799

Gastos de administración 4.695 4.500 4.747 5.000 5.291

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Publicidad 0 0 0 0 0

Depreciación 163 198 234 271 237

TOTAL COSTOS DE ADMÓN. Y VENTAS 4.858 4.698 4.980 5.271 5.528

UTILIDAD OPERACIONAL 586 1.487 1.746 2.115 2.271

Gasto financiero - intereses 1.254 1.036 1.287 1.231 1.164

Costo crédito de tesorería 0 67 10 0 0

Rendimiento inversiones temporales 7 0 0 9 12

Rendimiento inversiones permanentes 16 0 277 219 227

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS (1.231) (1.103) (1.019) (1.003) (926)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (645) 384 726 1.112 1.345

Impuestos CAUSADOS 0 0

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (645) 384 726 1.112 1.345

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

2018 - 2022

(Cifras en millones de pesos)

CLINICA NUEVA
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Figura 17 Ebitda – Margen Ebitda  proyectado 2018 - 2022 

 

Al comparar los activos más representativos, se refleja en la cuenta clientes que la  Clínica 

Nueva tuvo una disminución del 11% año 2021 y 17%, año 2022 con respecto al año 2018, 

lo que refleja que la estrategia de cartera propuesta reduce el periodo de cobro de la clínica.  

Los inventarios en la empresa Clínica Nueva presentan un incremento del 10% año 2021 y 

16% año 2022, con respecto al año 2018, lo cual refleja que la empresa ha disminuido 

considerablemente la rotación de inventarios.  La cuenta de propiedad planta y equipo se 

mantiene con una disminución del 5% teniendo en cuenta que la empresa realiza 

inversiones en activos fijos de acuerdo a sus políticas. 
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4.1.3 Balance General 

 

Figura 18 Clínica Nueva Balance General proyectado 2018-2022 

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

Año ==> 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022

ACTIVO

Disponible 1.076 906 824 826 772 1,2% 1,1% 0,3% -6,6%

Inversiones temporales 0,00 0,00 798,17 1.158,69 2.119,45 1,7% 3,1% 0,0% 82,9%

Cuentas por cobrar 20.224,91 20.387,02 20.537,11 21.272,95 22.124,48 31,9% 32,2% 3,6% 4,0%

Inventarios 1.013,41 1.037,83 1.069,69 1.096,59 1.137,30 1,6% 1,7% 2,5% 3,7%

ACTIVO CORRIENTE 22.314 22.331 23.229 24.355 26.153 36,6% 38,1% 4,8% 7,4%

Activo fijo bruto 58.184 58.534 58.904 59.284 59.684 89,0% 86,9% 0,6% 0,7%

Depreciación acumulada (16.677) (16.875) (17.108) (17.379) (17.616) -26,1% -25,7% -1,6% -1,4%

Activo fijo neto 41.507 41.660 41.796 41.905 42.068 62,9% 61,3% 0,3% 0,4%

Inversiones permanentes 353 353 353 353 442 0,5% 0,6% 0,0% 25,1%

ACTIVO NO CORRIENTE 41.860 42.013 42.149 42.258 42.510 63,4% 61,9% 0,3% 0,6%

TOTAL ACTIVO 64.174 64.344 65.378 66.613 68.663 100,0% 100,0% 1,9% 3,1%

Año ==> 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022

PASIVO Y PATRIMONIO

Crédito de tesorería 781 114 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Obligaciones financieras CP 321 457 509 567 730 2,3% 2,9% 11,5% 28,6%

Proveedores (Ctas por pagar) 10.139 10.912 11.791 12.423 13.695 50,6% 54,2% 5,4% 10,2%

Impuestos por pagar 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% #¡DIV/0! 0,0%

PASIVO CORRIENTE 11.240 11.483 12.300 12.990 14.424 52,9% 57,1% 5,6% 11,0%

Obligaciones financieras LP 13.117 12.659 12.151 11.583 10.854 47,1% 42,9% 0,0% -6,3%

TOTAL PASIVO 24.357 24.143 24.451 24.573 25.278 100,0% 100,0% 0,5% 2,9%

Capital 6.061 6.061 6.061 6.061 6.061 14,4% 14,0% 0,0% 0,0%

Reserva legal 32.809 32.809 32.847 32.920 33.031 78,3% 76,1% 0,2% 0,3%

Utilidades del ejercicio (645) 384 726 1.112 1.345 2,6% 3,1% 53,1% 21,0%

Utilidades retenidas 1.592 948 1.293 1.947 2.947 4,6% 6,8% 50,6% 51,4%

TOTAL PATRIMONIO 39.817 40.201 40.927 42.039 43.384 100,0% 100,0% 2,7% 3,2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64.174 64.344 65.378 66.613 68.663 100,0% 100,0% 1,9% 3,1%

BALANCE GENERAL PROYECTADO

Años 2018 - 2022

(Cifras en millones de pesos)
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Los cambios en la situación financiera de la empresa son significativos con la aplicación de 

las estrategias planteadas, se reflejan cambios en:  

✓ Las cuentas por cobrar las cuales representan para el año 2022 el 32% del total de 

los activos y una disminución en su periodo de cobro a 163 días, comparado con el 

año 2017 que reflejo un periodo de cobro de 178 días. 

✓ Disminución en las obligaciones financieras a largo plazo  

✓ Cambios en el aumento de pasivos generado por la ampliación de pago a 

proveedores.  

✓ Cambio en el patrimonio derivado de las utilidades obtenidas. 

4.1.4 Flujo de caja 

En lo que respecta al flujo de caja se reflejan cifras positivas a partir del año 2018, dada la 

disminución en inversión de capital de trabajo y el crecimiento en los márgenes de utilidad 

operativa y utilidad neta, lo que permite a la clínica cumplir con las obligaciones 

financieras (capital e intereses) y realizar inversiones estratégicas. 

 

Figura 19 Flujo de caja libre proyectado 2018 -2022 

 

. 

CLINICA NUEVA

FLUJO DE CALJA LIBRE - PROYECTADO 2018 - 2022

(Cifras en millones de pesos)

AÑO ==> 2018 2019 2020 2021 2022

UTILIDAD DEL EJERCICIO (645) 384 726 1.112 1.345

(+) Impuestos CAUSADOS 0 0 0 0 0

(+) Gastos financiero 1.254 1.036 1.287 1.231 1.164

EBIT 609 1.420 2.013 2.343 2.510

(-) Impuestos AJUSTADOS

Impuestos operacionales 0 0 0 0 0

UODI    RODI    NOPAT   NOPLAT   

EBIT (1 - tx) 609 1.420 2.013 2.343 2.510

(+) Depreciación 163 198 234 271 237

1  Flujo operativo o flujo bruto 772 1.617 2.247 2.614 2.747

(-) Inversión en capital de trabajo (801) (586) (698) 131 (380)

(-) Inversión en activos no corrientes (1) 177 153 137 109 252

2  Financiación de inversiones (624) (434) (561) 240 (128)

(1 - 2) FCLO 148 1.183 1.686 2.373 2.619
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4.2 Inductores Operativos Financieros 

4.2.1 Capital de trabajo Neto operativo (Ktno) 

 

 

Figura 20 : Clínica Nueva Capital de Trabajo Neto Operativo 2018 - 2022 

✓ Se refleja la tendencia a la baja a partir del año 2019, dado por el incremento en las 

cuentas por pagar de acuerdo a la estrategia aplicada. 

✓ Las cuentas por cobrar reflejan un aumento leve esto en referencia al incremento de 

los ingresos, cabe resaltar la disminución del periodo de cobro a 163 días para el 

año 2022 comparado con el periodo 2018 que registró 178 días.  

✓ Los inventarios presentan una tendencia estable acorde con los servicios que presta 

la clínica. 

4.2.2 Productividad del Capital de Trabajo – PAF 

 

Figura 21 Productividad del capital de trabajo – Productividad activo fijo 2018 - 2022 

 

✓ La productividad del capital de trabajo (Pkt) refleja una tendencia a la baja lo que 

indica que la clínica va requiriendo menos capital de trabajo por peso vendido 

KTNO 2018 2019 2020 2021 2022

Cuentas por cobrar clientes 20.225       20.387       20.537       21.273       22.124       

Inventarios netos 1.013         1.038         1.070         1.097         1.137         

KTO 21.238       21.425       21.607       22.370       23.262       

Cuentas por pagar Proveedores 10.139       10.912       11.791       12.423       13.695       

KTNO 11.100       10.513       9.816         9.947         9.567         

2018 2019 2020 2021 2022

PKT 0,26 0,24 0,21 0,21 0,19

PAF (Productividad activo fijo) 1,03           1,06           1,10           1,14           1,18           
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✓ La productividad del activo fijo nos refleja cuantos pesos en venta se están 

generando por cada peso invertido en capital de trabajo neto operativo, este 

presenta una tendencia creciente positiva. 

 

4.2.3 Indicadores de Actividad 

 

Figura 22 Indicadores de actividad 2018 – 2022 

✓ Se observa la disminución del periodo de cobro en 10 días al corte del año 2022 

en referencia al año 2018, y una disminución de 15 días con referencia al año 

2017.  

✓ Los inventarios registran una tendencia estable 

✓ El periodo de pago a proveedores se incrementa de acuerdo a la estrategia 

establecida con los proveedores para ampliar el plazo con los pagos. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2018 2019 2020 2021 2022

Periodo de Cobro 173 168 163 163 163

Rotacion de Inventarios 10 10 10 10 10

Periodo de Pago a Proveedores 100 105 110 113 120
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4.3 PROPUESTAS DE EVALUACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS 

Introducción 

Después de aplicar las estrategias se busca tener un mayor control como insumo para ver el 

comportamiento de la clínica. 

Se hace necesario revisar las cifras periódicamente, identificando durante dichos periodos 

si se ha logrado mejorar el déficit. 

4.3.1 Indicador para evaluar la Estrategia 1. 

Para evidenciar las mejoras en el flujo de caja es necesario comparar cifras en los mismos 

periodos del año inmediatamente anterior. 

 

Figura 23 Indicador Estrategia 1 

 

MES ENERO ABRIL AGOSTO DICIEMBRE

PERIODO ACTUAL 0 0 0 0

PERIODO ANTERIOR 

FECHA SEGUIMIENTO

Abril - diciembre Cuatrimestre

ACCION RESPONSABLE

Garantizar la divulgacion tres veces al año Coord. Gerencia Financiera

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Gerencia Financiero / Contabilidad FORMULA

RESULTADOS (Tablas, gráficos, Datos)

ANALISIS DEL INDICADOR

VALOR DE CUMPLIMIENTO (LIMITE) >5% METÒDO DE CALCULO
COMPARATIVO DEL MISMO PERIODO EN EL 

AÑO ATERIOR 

FUENTE DE INFORMACIÒN PARA EL CALCULO:
Información financiera periodos 

comparables 

PERIODICIDAD DEL 

REPORTE
Cada cuatro meses

INDICADORES CLINICA NUEVA

Código: 

Versión: 1

Fecha: 2019/06/14

Página: - de -

DEFINICIÒN DEL INDICADOR Aumentar el flujo de caja INTERPRETACIÒN Garantizar minimo una mejora del 10%

PERIODO ACTUAL 

PERIODO ANTERIOR



49 

4.3.2 Indicador para evaluar la Estrategia 2. 

Se debe evidenciar el aumento de los ingresos donde se genere una variación para el primer 

año del 5% y del segundo en delante una variación del 10%: 

 

Figura 24 Indicador Estrategia 2 

 

4.3.3 Indicador para evaluar la Estrategia 3. 

Se sugiere disminuir gradualmente el periodo de cartera por mínimo a 120 días esto nos 

genera tener flujo de efectivo lo que nos garantiza un mejor utilidad para el desarrollo de la 

clínica como lo vemos en la tabla  en este momento  la clínica tiene una cartera de 179 

días. 

 

 

Se deberá controlar su desempeño con el siguiente formato:  

VI = X 100

IPA 41.235 43.409 47.711 52.694 57.972

IA 43.409 47.711 52.694 57.972 64.027

MES 2018 2019 2020 2021 2022
V A R IA C IÓN  D E 

LOS IN GR ESOS 

( V I)
5% 10% 10% 10% 10%

DEFINICIÒN DEL INDICADOR Incremento de los Ingresos INTERPRETACIÒN
Garantizar el aumneto de los ingresos de 

acuerdo a las estrategias planteadas.

INDICADORES CLINICA NUEVA

Código: 

Versión: 1

Fecha: 2019/06/14

Página: - de -

VALOR DE CUMPLIMIENTO (LIMITE) A partir del primer año proyectado METÒDO DE CALCULO

(IPA) = INGRESOS PERIODO ANTERIOS, (IA)= 

INGRESOS PERIODO ACTUAL, (VI)= 

VARIACIÓN DE LOS INGRESOS

FUENTE DE INFORMACIÒN PARA EL CALCULO:
Reporte de los ingresos año anterior / Reporte 

ingresos actuales

PERIODICIDAD DEL 

REPORTE
Trimestral

PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO Gerencia Financiero / Contabilidad / Area Comercial FORMULA

RESULTADOS (Tablas, gráficos, Datos)

IA-IPA

IPA

5%

10% 10% 10%

0%

5%

10%

15%

2018 2019 2020 2021

Variación de los Ingresos (VI)

PC = X 365
CXC

VTA
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Figura 25 Indicador Estrategia 3 

 

 

 

 

 

 

 

PC = X 365

VTA 41,235 0

CXC 20197 0

MES ENERO ABRIL AGOSTO DICIEMBRE

PERIODO DE COBRO (PC) 179 0 0 0

FECHA SEGUIMIENTO

Abril - diciembre Cuatrimestre

DEFINICIÒN DEL INDICADOR INTERPRETACIÒN

Garantizar la disminución del periodo de cobro 

cartera, para que disminuya gradualmente a 

120 día.

Disminuir el periodo de cartera Cartera

INDICADORES CLINICA NUEVA

Código: 

Versión: 1

Fecha: 2019/06/14

Página: - de -

VALOR DE CUMPLIMIENTO (LIMITE) Cobertura del 120 días METÒDO DE CALCULO
(VTA) VENTAS PERIODO (CXC) CUENTAS POR 

COBRAR.

FUENTE DE INFORMACIÒN PARA EL CALCULO:
PERIODICIDAD DEL 

REPORTE
Cada cuatro mesesReporte de las ventas / Reporte de la Cartera del periodo

Gerencia Financiero / Contabilidad / Area ComercialPERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO FORMULA

RESULTADOS (Tablas, gráficos, Datos)

ANALISIS DEL INDICADOR

ACCION RESPONSABLE

Garantizar la divulgacion tres veces al año Coord. Gerencia Financiera

CXC

VTA
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Conclusiones  

✓ Se evidencio que los costos de ventas son superiores al 90% de las ventas,  lo que se 

ve reflejado en los márgenes operacionales negativos y en el endeudamiento con la 

congregación para cumplir con las obligaciones de funcionamiento. 

✓ Se puede concluir la falta de supervisión, vigilancia y control de la Clínica en sus 

procesos de contratación con clientes. 

✓ Se evidencia que a través de estrategias de tipo operativo, comercial  y administrativo, 

la clínica debe orientarse a mantener un costo de ventas por debajo del 80%, en 

relación con sus ventas anuales, que a su vez debe ir disminuyendo año tras año, 

mediante la implementación de las políticas que se apliquen a la cartera, costos  y 

proveedores. 

✓ La Clínica requiere fortalecer estratégicamente su equipo comercial con el fin de 

obtener las negociaciones necesarias para mejorar sus ingresos con el fin de cubrir su 

operación. 
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 Recomendaciones 

✓ Se hace necesario que la Clínica lleve a cabo estrategias operativas para reducir los 

costos y gastos, encaminadas a buscar porcentajes similares a los del sector, debido 

a que el porcentaje de costos con relación a las ventas no debe seguir estando por 

encima de los 80 puntos porcentuales. 

✓ Buscando la mejor forma de aumentar los días de rotación, en cinco días por año, se 

recomienda mejorar y conservar las relaciones con sus proveedores actuales. Para 

esto la empresa debe lograr acuerdos de más días para el plazo en los pagos, 

garantizar estrategias de negociación y si es necesario estudiar la posibilidad de 

nuevos proveedores con la misma calidad que mejoren precios y plazos. Esto 

disminuirá el costo de ventas, reflejará mejoría en el ciclo de caja y afectará 

positivamente su utilidad. 

✓ La capacidad instalada de la Clínica esta subutilizada, de acuerdo con el 

diagnóstico, por lo que se recomienda optimizar los recursos existentes, generando 

mayor ocupación y optimizando el tiempo en salas. El crecimiento en ventas de la 

Clínica no debe generar mayores costos, si no por el contrario, utilizar lo que sus 

propios recursos puedan en su cien por ciento. Según el modelo financiero y las 

proyecciones es posible de realizar aplicando las estrategias sugeridas para los 

próximos 4 años. 

✓ Con respecto a sus clientes la Clínica debe propender que el plazo de pago no sea 

superior a los 120 días, si se quiere realmente mejorar la situación de la empresa, 

debe manejar simultáneamente su crecimiento en ventas y la buena gestión del 
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cobro de las mismas. Por lo anterior, debe revisar sus clientes y su comportamiento 

de pago de las facturas, resaltando si dichos clientes son potenciales o no, analizar 

si esos clientes, tienen alta participación en el nivel de ventas, o si por el contrario 

son clientes que su aporte no es representativo en sus ingresos. Identificando 

aquellos clientes que no representan más del 1% de aporte a los ingresos de la 

compañía y proceder a establecerlos como clientes de contado o máximo a 30 días. 

Y en los casos que lo anterior no sea posible cambiarlos por aquellos clientes a los 

que puedan llegar con el estudio de mercado. La clínica debe conseguir más 

clientes sin aumentar los gastos administrativos y de publicidad utilizando métodos 

como: el uso de programa de afiliados, relaciones públicas, eventos o conferencias 

y marketing digital. 

✓ La clínica lleva más de 60 años en el mercado, siempre prestando servicios de 

excelencia y  calidad  y aunque falte reconocimiento de marca en los usuarios 

finales, se ha destacado por sus buenas relaciones con clientes y proveedores, es por 

esto que tiene la capacidad para la consecución de nuevos clientes del mercado y 

generar el reconocimiento de marca que le da su experiencia y calificación en el 

sector.   
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Anexos Modelo de Portafolio  
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eficientemente procesos especializados, 

basados en alto conocimiento científico y 

tecnológico 

VISIÓN 

 

Para el 2020, la Clínica Nueva será una 

institución auto – sostenible 

financieramente, reconocida en el sector 

salud por su atención humanizada y 

segura, brindada a través de personal 

fidelizado, competitivo y socialmente 

responsable. 

Políticas de Cálida: 

Comprometida con el mejoramiento 

continuo de sus procesos y centrados en el 

modelo de atención de pacientes como 

propósito común, garantiza servicio con 

altos estándares de calidad a través de 

personal calificado que brinda atención 

oportuna. 

 

 

 

 

SERVICIOS 
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