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GLOSARIO 

 

Estrategia, es una planificación del objetivo de la compañía para esto nombraremos algunos 

tipos de estrategias en los que la compañía debe incurrir. 

 

Estrategia corporativa En el ámbito empresarial, una de las primeras definiciones de estrategia 

corporativa es la plasmada por Kenneth R. Andrews en The Concept of Corporate Strategy, 

donde la concibe como un “patrón de decisiones” que fija las metas de una compañía, genera las 

principales políticas para conseguir esos objetivos y concreta el rango de negocios a los que la 

organización se va a dedicar. 

 

Por otro lado, la estrategia corporativa es definida por Bruce Henderson como “la búsqueda 

deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio y la 

multiplique”, mientras que para Michael Porter se trata de “ser diferente, de seleccionar una serie 

de actividades distintas a las que otros han seleccionado para ofrecer una mezcla única de valor”. 

 

La Matriz de Ansoff 

Dentro de las estrategias de crecimiento, es importante conocer la (Ansoff, 1957), una 

herramienta que nos permite estudiar y determinar el plan de acción corporativo que mejor se 

adapta a los objetivos y necesidades de la empresa. 

 

Creada en el año 1957 por Igor Ansoff y explicada en su trabajo Strategies for Diversification, 

esta matriz contribuye a la identificación de las oportunidades de negocio en las etapas de 
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expansión corporativa, estructurando el campo de acción de los directivos en cuatro direcciones 

en función de la relación entre los productos y el mercado. 

 

Así, el también denominado matriz producto-mercado establece cuatro estrategias de 

crecimiento: 

 

Penetración de mercados: la empresa busca el aumento de las ventas sin modificar los productos 

o servicios ni los mercados en los que opera, sino utilizando para ello acciones de publicidad y 

marketing con las que fomentar un mayor consumo por los actuales clientes y captar nuevos 

consumidores. Por ejemplo, las tarjetas de fidelidad de las marcas forman parte de este tipo de 

estrategia corporativa. 

 

Desarrollo de nuevos mercados: el objetivo es hacer llegar los productos o servicios actuales a 

nuevos mercados, ya sean a nivel geográfico como introduciéndose en nuevos segmentos. Un 

ejemplo de esta estrategia corporativa de crecimiento sería abrirse al comercio online o 

desembarcar en un nuevo país o ciudad. 

 

Desarrollo de nuevos productos: a diferencia de la anterior, en esta estrategia se mantienen los 

mercados en los que opera la compañía pero con una oferta nueva, actualizada o renovada que 

satisfaga mejor las necesidades del público.  
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Diversificación: la cuarta opción de la Matriz de Ansoff consiste en desarrollar nuevos productos 

para nuevos mercados. Por ejemplo, la tabacalera Philip Morris ha llevado a cabo esta estrategia 

al adquirir varias empresas de alimentación. 

 

Estrategia Financiera, Abarca las decisiones de financiación necesarias para alcanzar el 

objetivo general, especificado el nivel óptimo de inversión y financiación. Además, es la pieza 

de la política de gestión empresarial que determina las decisiones de inversión y financieras, 

condiciones necesarias para lograr la maximización del beneficio a los accionistas. 

 

Planeación: Gracias a la planificación las empresas son capaces de alcanzar los objetivos que se 

proponen, el tiempo que tome cumplir con dicho objetivo puede variar dependiendo de cada 

persona, ya que se toman en consideración diferentes elementos, como por ejemplo los recursos 

con los que un individuo cuenta para cumplir con lo planeado además de las diversas situaciones 

que se pueden presentar durante el camino hacia el objetivo. 

 

Riesgo: El riesgo es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y sus efectos sean 

negativos y que alguien o algo puedan verse afectados por él. Cuando se dice que una empresa 

está en riesgo es porque se considera que la condición en la que se encuentra está en desventaja 

frente a algo más, bien sea por su ubicación o posición, además de ser susceptible a recibir una 

amenaza sin importar cuál sea su índole. 

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 

(Mascareñas, Juan, 2008) sean mayores o menores de los esperados. De hecho, habida la 

posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado, 
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movimientos de éstos en una u otra dirección pueden generar tanto ganancias o pérdidas en 

función de la estrategia de inversión. Riesgo y peligro no es lo mismo, el riesgo se basa en una 

posibilidad de resultar afectado o sufrir un daño y el peligro se refiere a probabilidad del daño, es 

decir es posible que un sujeto o ente sea factible al peligro por consecuencia de un riesgo. 

Inversión, es un término económico, con varias acepciones relacionadas con el ahorro, la 

ubicación de capital, y la postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, 

finanzas y en macroeconomía. El vocablo inversión lleva consigo la idea de utilizar recursos con 

el objeto de alcanzar algún beneficio, bien sea económico, político, social, satisfacción personal, 

entre otros. 

En el contexto empresarial, la inversión es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo 

de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio, con el objetivo de incrementarlo. 

Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de obtener 

unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

Desde una consideración amplia, la inversión es toda materialización de medios financieros en 

bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, como de materias primas, servicios etc. 

Desde un punto de vista más estricto, la inversión comprendería sólo los desembolsos de 

recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, que la empresa 

va a utilizar durante varios periodos económicos. 
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En el caso particular de inversión financiera, los recursos se colocan en títulos, valores, y demás 

documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los excedentes 

disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de 

mercado, u otros conceptos. 

Mercado, desde un punto de vista económico pero más formal, nos encontramos con un 

concepto más genérico, moderno y más sujeto a plataformas económicas en búsqueda de lucro 

positivo. El mercado es la organización en la que se manejan los bienes y servicios para ser 

distribuidos en una masa determinada de personas, esto es si quiere decir de manera sencilla, el 

área del mercado administradora de los dispensadores que son los sitios públicos a los que el 

comprador asiste a optar por lo que desea, cabe destacar que el concepto de mercado ha 

evolucionado en lo últimos años con la llegada de la tecnología y el internet, gracias a esto, se 

han abierto nuevos caminos para entablar relaciones comerciales. 

Auditoria, etimológicamente viene del verbo latino audire, que significa ‘oír’, que a su vez tiene 

su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo 

que les era sometido a su verificación, principalmente mirando. Sin embargo, también se dice 

que viene del verbo en inglés to audit, que significa ‘revisar’ o ‘intervenir’. 

 

Generalmente, es la acción de verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra de 

acuerdo a lo planeado, pero si se habla de la auditoría en una organización, se refiere a las 

pruebas que se realizan a la información financiera, operacional y/o administrativa con base en el 

cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales, así como de las políticas y lineamientos 

establecidos por la propia entidad de acuerdo a la manera en que opera y se administra. La 

finalidad de una auditoría es el certificar la confiabilidad de los Estados Financieros para los 
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usuarios, para lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que le ayuden a 

obtener la información apropiada para después generar conclusiones razonables y emitir una 

opinión independiente sobre la presentación de las cifras que aparecen en dichos estados. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado muestra El estudio de la generación de Escenarios de planeación 

financiera para evaluar una estrategia corporativa como lo es el apalancamiento a largo plazo de 

la inversión en una aseguradora mediante el cual se logró identificar los problemas financieros de 

la compañía y sus riesgos determinando las recomendaciones. 

Se realizó un diagnóstico tomando como base las cifras presentadas por la compañía en los 

últimos 4 años. Con esta información se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo, se realizó una 

proyección del estado de resultados, balance general y flujo de efectivo para los próximos 4 años 

con unas variables y supuestos basados en el análisis del entorno económico y las expectativas 

de la administración. Además, se elaboró los diferentes escenarios financieros que permiten 

demostrar las principales acciones en la planeación financiera de la compañía Asalud Ltda., con 

el nuevo proyecto de negocio que en este caso es una aseguradora. 

Dado que la compañía Asalud Ltda., presenta un exceso en sus cuentas corrientes tanto en activo 

como en patrimonio y viene con una tendencia a la baja, de esto se realizó una evaluación 

minuciosa de su planeación financiera realizando el planteamiento de diferentes escenarios en los 

cuales como resultado nos indican los aspectos negativos y positivos con respecto al riesgo que 

genera la jugada corporativa para el año 2018, la compañía deberá apalancar su estructura de 

capital con recursos provenientes de una entidad financiera para poder cubrir su operación y no 

jugar con estados mínimos de variación en el entorno del sector sin riesgo a desangrar la 

compañía. 
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INTRODUCCION 

 

Todas las compañías encuentran momentos en los que resulta necesario hacer una evaluación de 

su estrategia corporativa y financiera, con la cual se busca la cuantificación de los elementos que 

constituyen en la generación de recursos, encontrando así los diferentes aspectos que afectan su 

actividad, potencialidad de generar valor o cualquier otra variable que tenga un gran impacto 

dentro de la misma y que sea susceptible de un estudio financiero. 

Conocer los puntos coyunturales o las variables más sensibles que tienen la compañía y su futura 

inversión permitirá tomar mediante planteamiento de diferentes escenarios medidas preventivas 

o correctivas para buscar siempre maximizar las utilidades de los socios. 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como base la información financiera de la compañía 

ASALUD Ltda., empresa dedicada a la asesoría y auditoria especializada en el sector salud, en 

donde sus servicios se concentran en tres unidades de negocio auditoría Médica integral,  

Medicina Laboral, Auditoría SOAT. Gran parte de la información fue recibida de parte de la 

Gerencia, 

Se realizó la valoración por el método de flujo de caja descontado con el cual se buscó 

determinar si con la estructura operacional y financiera que tiene la compañía y con las 

expectativas de la gerencia para los próximos 4 años, generaría un valor positivo en la operación 

de Asalud Ltda y su Proyecto de aseguradora, maximizando la utilidad esperada y teniendo los 

recursos disponibles para hacer los pagos de los mismos. 

Para los integrantes de este trabajo fue útil la elaboración del presente informe puesto que le 

permitió adquirir habilidades financieras aplicadas sobre una empresa en marcha que tiene una 
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larga trayectoria en el mercado, contemplando estrategias para su valor y toma de decisiones  

dado que trae una estructura operacional optimizada en muchas de sus variables.  
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1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

1.1. Descripción general de la empresa 

1.1.1. Nombre de la empresa: Asesorías y Servicios en Salud Asalud Ltda Nit: 

830.077.485-0. 

1.1.2. Tipo de Empresa: Asesorías y Servicios en Salud Asalud Ltda Nit, empresa 

sociedad Limitada con 18 años de trayectoria en el país cuyo objeto es la asesoría y 

auditoria especializada en el sector salud, sus servicios se concentran en tres 

unidades de negocio auditoría Médica integral,  Medicina Laboral, Auditoría SOAT. 

Cuenta con una plataforma tecnológica robusta y moderna para soportar todos los 

procesos que el cliente requiera. 

1.1.3. Ubicación: Calle 96 Nro 13A-03 Barrio Chicó Bogotá- Colombia. 

1.1.4. Tamaño. Actualmente cuanta con 120 colaboradores directamente por la empresa 

contratados por prestación de servicios. 

Activos a 31 de Diciembre de 2016 $ 17.885.858.000 

Ventas a 31 de Diciembre de 2016 $ 9.635.975.000 

1.1.5. Visión: Convertir a ASALUD LTDA en una empresa con reconocimiento 

nacional e internacional, como líder en el asesoramiento, desarrollo e innovación en 

los campos administrativos y asistenciales de la salud presentando estándares 

internacionales, mediante el desarrollo de tecnologías y recurso humano de alta 

calidad. 

1.1.6. Misión: Prestar los servicios de asesoramiento, desarrollo con innovación a todos 

y cada uno de los actores del sistema en salud a nivel nacional e internacional, con 

los objetivos de generar una rentabilidad social y económica, sectorizándonos 
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principalmente en; administración hospitalaria y clínica, regímenes especiales, 

riesgos profesionales, salud pública, auditoria, capacitación, aseguramiento y 

fiscalización; todo lo anterior dentro del ámbito público y privado, contando con un 

equipo multidisciplinario y comprometido con las políticas empresariales. 

 

1.1.7. Ventajas Competitivas 

ASALUD LTDA se ha caracterizado por tener a personal calificado para cada una 

de las áreas en el sector salud y con un amplio conocimiento en procesos de 

auditoría liderada por Médicos Cirujanos con especializaciones en Administración y 

finanzas con 18 años de experiencia en el sector. Los logros obtenidos han sido 

producto de trabajo permanente de acuerdo a tener objetivos y metas definidas 

desde el inicio, comprometidos a satisfacer las necesidades del cliente directo e 

indirecto en el sector salud y el de aseguramiento creando soluciones prácticas y 

sostenibles buscando mejorar no solo de cara al cliente sino también de cara al país, 

esto los ha llevado a innovar en tecnología creando así un aplicativo para el manejo 

de la información en conjunto con sus clientes según las necesidades de los mismos. 

Dentro de su amplia experiencia ASALUD LTDA no ha participado en acuerdos 

ilícitos o que hagan daño a su buen nombre. 

1.1.8. Descripción del sector de servicios. 

Enfocaremos esta consulta al sector de servicios ya que las auditorías 

realizadas hacen parte de este. 

Según reveló recientemente el Dane, el sector de servicios continuó 

desacelerándose hacia expansiones moderadas del 2.3% real anual durante el primer 
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semestre de 2017, cifra inferior al 3.2% registrado un año atrás. Aun así, logró 

superar el desempeño de la economía (como un todo), que se expandió un 1.2% en 

el mismo período. Ello respondió a desaceleraciones en todos los subsectores que 

componen el sector de servicios: i) la intermediación financiera-servicios 

empresariales moderó su crecimiento hacia valores del 4.1% anual en el primer 

semestre de 2017 (vs. 4.8% un año atrás); ii) los servicios sociales se desaceleraron 

hacia el 2.9% (vs. 3.5%); iii) el suministro de electricidad, gas y agua creció a 

ritmos del 0.3% en 2017 (vs. 1.1%); y iv) el comercio-turismo registró expansiones 

del 0.2% (vs. 2.4%), al igual que el transporte-telecomunicaciones (0.2% vs. 0.6%). 

En cuanto a la salud privada, la dinámica responde, en parte, al regular 

desempeño del consumo de los hogares (1.5% en el segundo trimestre de 2017 vs. 

2.1% en 2016), pues en épocas difíciles los hogares tienden a reducir el gasto en 

servicios como la medicina prepagada o planes complementarios (el gasto en estos 

rubros creció al 5.6% en 2017-II vs. 11.7% de un año atrás).  
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El subsector de servicios sociales (asistencia social) y salud de mercado 

(privada) registró un crecimiento del 4.1% real anual (vs. el pobre 1.4% del 2016), 

lo que lo convirtió también en uno de los de más alto dinamismo en 2017, 

superando ampliamente el crecimiento del PIB total. Ello respondió, en parte, a la 

aceleración del consumo de salud por parte de los hogares durante 2017, donde este 

creció un 1.4% (vs. 0.2% en 2016). 

 

1.1.9. Productos y servicios 

1.1.9.1. Auditoría Administrativa (Facturación-contratación). consiste en la 

gestión contratos, asesorías en negociación, captura de datos contables, 

liquidación de impuestos y retenciones y auditoría de tarifas, coberturas y 

demás condiciones pactadas. 

1.1.9.2. Auditoria concurrente In situ). Su propósito principal es gestionar la 

glosa preventivamente y las condiciones de calidad ligadas a la prestación de 

servicio, para lograr este objetivo contamos con auditores  a nivel nacional 

para garantizar presencia en las IPS en donde se concentra el gasto  

1.1.9.3. Auditoria Retrospectiva (Cuentas médicas-Medicamentos e Insumos). 

Auditoria de la cuenta integrando los datos capturados en la concurrencia y 

auditoría administrativa para agilizar la gestión y la liberación de la cuenta 

para pago. Con personal altamente calificado y herramientas informáticas 

ajustadas a la norma y los clientes Asalud logra gestionar efectivamente los 

procesos buscando disminuir el gasto médico 
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1.1.9.4. Auditoría de Calidad. El cumplimiento de requisitos y condiciones  de 

habilitación  debe ser administrados eficientemente por los aseguradores para 

garantizar una efectiva prestación de servicios a la población, con equipo 

humano  multidisciplinarios la compañía busca ser aliado en este propósito.  

1.1.9.5. Tecnologías de Información. Propio aplicativo elaborado según la 

necesidad del cliente, contamos con una herramienta web con altos niveles de 

seguridad y disponibilidad. 

1.1.9.6. Contact Center 

 Un fuerte contac center que incluye la gestión de llamadas en cabeza de 

personal especializado y capacitado son la garantía de todos sus 

campañas en temas relacionados con nuestras unidades de negocio 

 Gestión de Autorizaciones Servicios Médicos Especializados. 

Autorización de servicios e interacción con los afiliados y las entidades 

prestadoras para asegurar oportunidad y contralar su efectividad 

1.1.9.7. Calificaciones de Origen AT EL. Para la determinación del origen 

Asalud cuenta con profesionales calificados  y cubrimiento nacional, esta 

actividad puede ser presencial o mediante documentación aportada por el 

usuario. Todas las calificaciones emitidas tendrán el aval de un grupo de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

1.2. Mercado 

1.2.1. Tamaño del Mercado 

ASALUD Ltda. Las ventas de la compañía son atadas en un 90% a participar 

en licitaciones de carácter Público o Privado, en la mayoría de los casos se refleja el 
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favoritismo y privilegios para algunas empresas auditoras que si bien en algunos 

casos no pueden realizar la operación por si solas realizan la creación de  Uniones 

temporales para poder responder con la oferta, en muchas de los procedimientos con 

fechas próximas a cierre de las publicaciones se realizan cambios en las condiciones 

establecidas inicialmente  en los pliegos de manera que solo un aspirante cumple 

con dichos requisitos, a nivel público en la mayoría de los casos ganan las mismas 

compañías que ya han sido ganadoras de las mismas licitaciones anteriores 

(Monopolio) 

En Colombia se encuentran registradas 26 EPS de régimen Subsidiado y 13 

de régimen contributivo de las cuales la participación es de un 0% de participación 

del mercado en este momento ya que en el trascurso de su experiencia a participado 

con el 0.075% de las EPC que están actualmente en el país. 

Respecto a las empresas Administradoras de riesgos Profesionales, se 

encuentran registradas según Fasecolda 10 de las cuales abarcamos el 0.10% de ese 

mercado, pero en el trascurso de su experiencia ha realizado contratos con el 0.30%. 

1.2.1.1. Clientes Actuales 

 Positiva ARL: Administradora de Riesgos laborales con trayectoria 

como clientes de 8 años, a los que se les presta el servicio de Auditoría 

de Concurrencia y cuentas Médicas. 

 Colpensiones: Administradora Colombiana de pensiones con 

trayectoria como clientes de 4 años a los que se les presta los servicios 

de Medicina laboral, Interventoría, Invalidez, Call center, PQR 



25 
 

 Generali: Hace parte del sector asegurador con trayectoria como 

clientes de 2 años a quienes se les brinda el servicio de Call center. 

 

1.2.1.2. Clientes potenciales 

Todas las entidades prestadoras de salud son posibles clientes 

potenciales, como las relacionadas a continuación, quienes por métodos de 

licitación plantean diferentes requisitos según sus necesidades, que van desde 

la contratación de personal especializado hasta los procesos de realización de 

actividades y la duración del servicio, todo esto con la presentación al mismo 

tiempo de todas las firmas que realizan las mismas actividades de auditoría. 

Otras empresas potenciales son las aseguradoras a las que se les 

escucha de forma diferente y según su core de negocio se plantean diferentes 

escenarios en los que los conocimientos en medicina se les puede dar un 

acompañamiento para la satisfacción del cliente. 

 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-

2018.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Ranking-satisfaccion-eps-2018.pdf
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1.2.2. Descripción de Competencia 

 

En el mercado de la auditoria médica se encuentran 7 compañías, quienes 

realizan la misma operación y brindan a los clientes portafolio similar con 

trayectoria en el mercado entre los 15 y 20 años quienes también manejan su 

sistema software, algunas de ellas se enfocan solo en clientes del sector privado y 

otros del sector público en donde son de difícil acceso por sus requerimientos 

bastante particulares en las licitaciones  quienes solo una de esas compañías lo 

cumple al 100% beneficiándose ambas partes (contratista y contratante). 

 

1.3. Proceso de prestación de servicio 

 

1.3.1. Descripción del proceso 

El proceso de Auditoria Concurrente inicia con las actividades en las 

cuales se observa, verifica y registra la coherencia de cada una de las actividades 

asistenciales realizadas por el talento humano, que al final se traducen en resultados 

económicos y de calidad de atención de acuerdo a la normatividad vigente. 

Posteriormente, basados en la historia clínica, se evalúa y registra mediante 

herramientas predeterminadas la interacción y el rol de grupo médico y paramédico 

con el paciente, de acuerdo con las guías de atención, criterios de habilitación y 

normatividad vigente, para prestar adecuadamente los servicios de salud.  
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Cada una de las anteriores actividades se socializan a través del ingreso de la 

información a través del Aplicativo SAMI, logrando de esta manera que cada dueño 

de proceso se retroalimente y tome las medidas pertinentes según el caso.  

El proceso de Auditoría de Cuentas Médicas inicia con la verificación de 

las cuentas cargadas en el sistema de información dispuesto para ello, en donde se 

deberá verificar la coherencia de cada uno de los soportes tanto asistenciales 

(historia clínica y sus soportes médicos y paramédicos) como administrativos y 

financieros (factura y sus soportes administrativos contractuales), y sus respectivos 

anexos de acuerdo con la normatividad vigente, indispensables para armar la cuenta 

de cobro hacia y desde los actores involucrados en el proceso, registrando por cada 

uno de los casos auditados las actividades de satisfacción y/o cumplimiento o las 

desviaciones presentadas, para posteriormente hacer las observaciones de glosa y/o 

conciliaciones a que haya lugar. Este proceso debe regirse con un acuerdo de 

Niveles de Servicio ANS planteado por el cliente 

1.3.2. Diagrama del proceso 
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1.4. Estructura Organizacional 

1.4.1. Organigrama de la empresa 

 

 

La compañía siempre ha estado liderada por el Gerente General quien a su vez es 

el representante legal y dueño de ASALUD LTDA, seguido del Gerente Médico quien 

también es propietaria de la compañía siendo la esposa del Gerente General, al mando de 

la operación total son tres áreas (Gerencia técnica, Director jurídico y Directos 
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Financiero y Administrativo), quienes toman las decisiones de la compañía. Esta 

organización es modificable dependiendo que clientes se tenga o que volumen de 

operación se lleve a cabo. 

 

1.4.2. Cuadro Informativo de Honorarios 

 

CANTIDAD CARGO HONORARIOS 

1 GERENTE GENERAL            7.800.000  

1 GERENTE MEDICO          16.302.069  

9 

ABOGADOS ANALISTAS 

PQR            7.981.407  

18 

ANALISTAS CUENTAS 

MEDICAS          25.896.740  

2 

ANALISTAS DE 

INFORMACION            7.633.000  

10 AUXILIAR DE ARCHIVO          10.000.000  

2 ASISTENTES            3.308.000  

3 AUDITOR CONCURRENTE            5.660.000  

31 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS          20.000.000  

1 CONTADOR            2.900.000  

11 COORDINADORES          30.100.000  

3 SISTEMAS            8.619.000  

16 JEFE AUDITOR Y LIDER          20.830.000  

3 MEDICO AUDITOR            8.702.000  

18 MEDICO LABORAL          62.000.000  

14 OPERADOR CALL CENTER          16.000.000  

1 RECEPCIONISTA            1.200.000  

1 MENSAJERO            1.500.000  

6 DIRECTORES          25.731.000  

TOTAL MENSUAL       282.163.216  

TOTAL ANUAL    3.385.958.592  

Tabla 1 Honorarios 2018 
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2. El Problema 

2.1. Justificación 

Al realizar el apalancamiento de una aseguradora se requiere de una estructura financiera 

fortalecida, con buenas bases y un buen manejo de flujo de caja y utilización de los recursos 

para que no se vea en un futuro déficit, es por eso que la se ha identificado que la empresa 

quien ya tomó la decisión de apalancar la Aseguradora no tiene una planeación financiera 

que les permita identificar las ventajas, desventajas y los riesgos que pueda presentar a futuro 

y que mediante los diferentes escenarios estos se puedan mitigar. 

Habrá posibilidades de apalancar un nuevo modelo de negocio de Asalud ltda; sin perder 

operación? 

La compañía se ha mantenido a lo largo del tiempo por su manejo administrativo y 

financiero, lo que le ha permitido destacarse de otras compañías en infraestructura, personal 

calificado y reconocimiento por buen nombre, no obstante, internamente presenta algunas 

fallas que afectan la operación interna de la compañía; una de ellas es el modelo de 

contratación; la compañía vincula a 130 colaboradores por prestación de servicios, razón por 

la cual la rotación de personal es bastante alta, ya que siempre buscan un trabajo por termino 

fijo o indefinido. Esto genera migración de personal hacia la competencia, el que no se logre 

cumplir una licitación al 100%, carga laboral, mal uso de los recursos y sobrecostos en cada 

proyecto. 

Con los factores anteriormente descritos y con una debida planeación financiera debidamente 

estructurada podremos identificar a lo que se expondría la compañía con cada año de apoyo 

financiero a la empresa aseguradora. 



31 
 

2.2. Objetivos 

2.2.1. General 

Generar un diagnóstico a partir de escenarios de planeación financiera para 

soportar la estrategia de Asalud Ltda, para el año 2019 

2.2.2. Especifico 

 Analizar y Diagnosticar la información interna y externa de la empresa 

Asalud Ltda 

 Analizar del entorno de la empresa frente al sector asegurador objeto de la 

estrategia 2019 

 Presentar recomendaciones frente a la estrategia 2019 
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2.3. Marco Referencial 

 

2.3.1. Marco Conceptual 

 

(Diana del Pilar Paez, 2015) Hoy está regida bajo la ley 100 de 1993, la cual 

se viene implementando en las instituciones de salud, con el fin de realizar un 

seguimiento a los procesos de calidad en la atención médica en donde permite 

evaluar la eficiencia y la efectividad del acto médico, en el año 2007 mediante la 

Ley 1122 establece la prestación de servicios con calidad, éste reglamenta el control 

y mejoramiento en todos sus componentes y niveles a través del Decreto 1011 de 

2006, este define el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y establece responsabilidades para 

cada uno de sus actores, es decir, el Ministerio mismo, la Superintendencia Nacional 

de Salud, los Prestadores de Servicios de Salud, las Empresas Administradoras de 

Planes de Beneficios y las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de 

Salud. La importancia de la información como eje fundamental en los procesos hoy 

en día, la necesidad de dar total continuidad a los servicios prestados a sus clientes, 

y la conciencia de que cualquier incidente, que aunque altere la prestación de los 

servicios durante pocas horas, tiene un gran impacto sobre la operación y resultados 

de la organización, son los factores que llevaron a ASALUD a generar un plan de 

continuidad que permita garantizar el aseguramiento de la información y dar 

continuidad a la operación en caso de un incidente grave., el sistema es basado en 

un enfoque de procesos, entendido como una serie de interacciones que nos permite 
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crear una forma adecuada de trabajo, este ha adoptado la calidad de los productos y 

la eficiencia de los procesos los cuales deben ser siempre sometidos a opciones de 

mejora continua. Este sistema comprende los procesos e instrucciones necesarias 

para la adecuada gestión competitiva de la empresa. Es de vital importancia para 

prestar el servicio de auditoria conocer el core de negocio, para poder conocer el 

mercado en general, pasando también por la reforma a la salud que ha afectado de 

manera indirecta los servicios que se prestan a las diferentes entidades y las 

interventorías de seguimiento que se le ha realizado a las mismas 

 

2.3.2. Marco Teórico             

     

ASALUD LTDA es una empresa de auditoria del sector servicios, con 

estructura familiar con 18 años de trayectoria en el mercado especializada en el 

sector salud, se creó al ver la debilidad en la atención a los pacientes en cada una de 

las entidades prestadoras de salud, siendo beneficioso tanto para el usuario como 

para las administradoras en salud, con el fin  de garantizar el cumplimiento de las 

funciones y el  acceso a los parámetros y los resultados obtenidos, aportando la 

seguridad, la oportunidad, la pertinencia y la continuidad de la atención y la 

satisfacción de los usuarios. Este panorama lleva a la necesidad de aplicar un 

modelo, con una guía metodológica y herramientas que faciliten los niveles de 

calidad esperados en la prestación del servicio. El servicio que brinda la compañía 

es Integral, ofrecen auditoria concurrente, auditoría de cuentas médicas, auditoria de 

la calidad, salud ocupacional, medicina Laboral (calificación y origen de PCL, 
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revisión de invalidez, auditoria de incapacidades, auditoria y seguimiento de 

siniestros, tramite de inconformidades antes las juntas de calificación regionales y 

nacional, soporte jurídico).  La compañía se ha mantenido a lo largo del tiempo por 

su manejo administrativo y financiero, lo que le ha permitido destacarse de otras 

compañías en infraestructura, personal calificado y reconocimiento por buen 

nombre, no obstante, internamente presenta algunas fallas que afectan la operación 

interna de la compañía; una de ellas es el modelo de contratación; la compañía 

vincula a 130 colaboradores por prestación de servicios, razón por la cual la rotación 

de personal es bastante alta, ya que siempre buscan un trabajo por termino fijo o 

indefinido. Esto genera migración de personal hacia la competencia, el que no se 

logre  cumplir una licitación al 100%, carga laboral, mal uso de los recursos y 

sobrecostos en cada proyecto. Asalud Ltda, implemento un software con su debida 

licencia adaptándose a cada una de las necesidades de sus clientes, lo que le permite 

destacarse de la competencia. 

Este Trabajo pretende mediante un análisis Financiero y Organizacional de 

datos históricos suministrados por la propia entidad, determinar las ventajas y 

desventajas financieras que pueda llegar a tener la inversión propuesta para el año 

2019 de crear una compañía Aseguradora soportada con la operación de la 

compañía ASALUD LTDA., realizando una proyección a un término de 5 años. Ya 

que es necesario para la entidad conocer el impacto en la operación a futuro 
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2.3.3. Marco Legal 

La Auditoria en salud inicia mediante la Ley 1122 de 2007 que establece la 

prestación de servicios con calidad, éste reglamenta el control y mejoramiento en 

todos sus componentes y niveles a través del Decreto 1011 de 2006, este define el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y establece responsabilidades para cada uno de sus 

actores, es decir, el Ministerio mismo, la Superintendencia Nacional de Salud, los 

Prestadores de Servicios de Salud, las Empresas Administradoras de Planes de 

Beneficios y las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. 

 

“Artículo 1º: Objeto. La presente ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento 

en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en 

los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los 

actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios 

de salud, fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de, 

inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para 

la prestación de servicios de salud.” 

 

La Auditoría medica Mejora la Calidad de la Atención en Salud, la cual fue 

implementada de conformidad con los ámbitos de acción de las diversas entidades. 

Estas instituciones elaboraron  indicadores y estándares que les permitieron precisar 

los parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los 
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cuales se adelantan acciones preventivas, de seguimiento y coyunturales 

consistentes en la evaluación continua y sistemática. 
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3. CAPITULO I 

 

3.1. Diagnostico 

3.1.1. Análisis Cualitativo 

En este capítulo daremos a conocer la información histórica de la compañía, después de 

tener las bases, la información y el conocimiento de la compañía se evidencia que ya es 

una decisión tomada el apalancar la compañía Aseguradora y que ya se encuentran en la 

etapa de solicitud de aprobación de la empresa y en la búsqueda de los recursos que se 

requieren para su apertura según las exigencias de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, por esta razón se ha llegado a identificar la necesidad de realizar una 

planeación Financiera de ASALUD LTDA desde el 2018 ya que esta realizara el 

apalancamiento de la aseguradora sin saber en qué le pueda afectar en su operación y en 

su flujo de caja, sin dejar de lado que al realizar esta inversión se verá afectado en sus 

indicadores financieros los cuales son vitales para realizar cualquier negociación con 

algún cliente o ser partícipe de licitaciones la cual es la principal forma que tiene Asalud 

frente al mercadeo. 

Ya que esta investigación no se ha realizado en la compañía queremos darles a conocer a 

que se pueden enfrentar en un futuro cercano si la compañía no toma medidas para un 

crecimiento sostenido y el buen manejo de sus recursos, por medio de un Diagnostico 

Financiero evidenciar como ha sido manejada la compañía por los últimos 4 años si es la 

forma correcta o no, también realizar una planeación financiera y flujo de caja para los 

próximos 3 años teniendo en cuenta la operación actual tanto de Asalud como de la 

aseguradora. 
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En este caso es importante resaltar que debemos conocer la viabilidad de la 

compañía aseguradora y así minimizar los riesgos futuros a los que se puede ver 

expuesta. 

 

3.1.2. Entorno Económico 

 

Durante los últimos 10 años el crecimiento económico de nuestro país se ha 

caracterizado por un comportamiento positivo a pesar de las dificultades que han 

afectado el panorama internacional. Por periodos de tiempo es posible identificar 

etapas de auge y desaceleración. Entre el año 2006 y el 2007, la economía creció a 

tasas cercanas al 7%, mientras que para el periodo 2008-2009 en pleno auge de la 

crisis internacional tan solo se llegó a un 1.7%. La fase de crecimiento retomó este 

comportamiento entre 2010 y 2014 con un crecimiento promedio del 5%. Se espera 

que para 2017 el crecimiento esté por debajo del 3%, comportamiento en todo caso 

superior al previsto para América Latina y el Caribe por la CEPAL (0,5%). 

En el contexto mundial, Colombia creció por encima de las economías 

desarrolladas y ligeramente por debajo de las economías en desarrollo, manteniéndose 

por debajo de algunos países de la región como México (2,4%) y Perú (3.9%).  

Desde el punto de vista de la demanda, las exportaciones y la inversión 

extranjera directa que hasta 2013 mostraron un comportamiento favorable, han 

mostrado un descenso como consecuencia de la baja en el precio del petróleo y el de 

otras materias primas 
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No obstante, para 2017, Colombia ha presenciado un incremento en su ingreso 

promedio por habitante del 2,33%. Los colombianos gastan en promedio, de su 

bolsillo, lo siguiente: 24% en alojamiento y servicios públicos, 15.1% en Alimentos y 

bebidas no alcohólicas, 10% en transporte, 9% en Hoteles y Restaurantes, 6.4% en 

comunicaciones, recreación y cultura, 5.5% en Salud y Educación, 4.4% en vestuario 

y calzado, 3.5% en muebles, 0.7% en alcohol y tabaco, 21.5% en Bienes y Servicios 

diversos. De este porcentaje, 2.3 puntos porcentuales es el gasto en seguros y apenas 

0.11 puntos porcentuales es el gasto en Seguros de Vida Reportado en un año, según 

la información de la Encuesta de Ingresos y Gastos del DANE. 

 

3.2. Análisis cuantitativo. 

 

 Para analizar la compañía se tomó como referencia los estados financieros de los 

últimos cinco años (2014 - 2017) respectivamente certificados y dictaminados. Se 

empezó el análisis por el estado de resultados, luego se revisaron los impactos que tuvo 

la operación de la compañía dentro de la estructura de balance. Analizados estos dos 

grandes rubros se evaluó la capacidad que tiene la empresa para generar flujos de 

efectivos y como hace uso de los mismos. 
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3.2.1. BALANCE GENERAL 

 

El componente financiero de la compañía Asalud Ltda. Presenta para los 

años 2016 y 2017 un capital financiero entre el 76 y 80 % representado en las 

obligaciones que maneja en su pasivo a corto plazo. Sus fuentes de financiación son 

Externas e internas obtenidas por sus proveedores representado por un 2.77% frente 

al activo y recursos de los socios el cual representa un 74.59 % del activo y un 94% 

de su pasivo,  siendo esta un peligro para la capacidad de soportar la operación sin 

una base de apalancamiento a futuro de acuerdo al decreto de pago de los 

dividendos  para el año 2018. 

 

Tabla 2 Componente Estructura Financiera 

 

3.2.2. ESTADO DE RESULTADOS 
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Los ingresos de la compañía Asalud Ltda. Presentan una tendencia nominal 

negativa en el periodo 2016 al 2017 del -25% debido a un poco planeación en los 

procesos operativos los cuales influyeron en la pérdida de clientes potenciales. Los 

costos de la compañía presentaron un promedio de 41.89% del total de los ingresos, 

en el año 2015 los costos de operación alcanzaron el 52.17% del ingreso de ese año 

debido a que no se tomó acción en la gestión de los costos tras las salida de los 

clientes. El comportamiento de los costos  durante los periodos analizados es 

paralelo a los ingresos, evidenciando una gestión óptima en su manejo. Los gastos 

representan en promedio el 19.9% con respecto a las  ventas obtenidas entre los 

años 2014 y 2017. Estos no hay tenido variación significativa y su comportamiento 

ha sido constante ya que no hay una gestión para el manejo de los gastos de la 

compañía. La utilidad neta viene siendo impactada por saldos a favor en el impuesto 

a la renta lo cual  ayudado a los resultados obtenidos los últimos dos años  pasando 

de un promedio del 23% de 2015 al 30% comparado con los ingresos obtenidos. 

Cabe resaltar que la utilidad Operativa viene en un decrecimiento llegando a 

porcentajes de variación de un -20%. 
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Tabla 3 Análisis estado de resultado 

La tendencia de apropiación de los ingresos para el año 2018 Y 2017 es de  leve 

aumento en el costo de 4 puntos porcentuales pero a la vez compensado con la 

disminución de gastos administrativos en los mismos 4 puntos porcentuales se ve 

reflejado un buen comportamiento en el uso de los recursos. 

El componente financiero de la compañía Asalud Ltda. Presenta para los años 

2016 y 2017 un capital financiero entre el 76 y 80 % representado en las 

obligaciones que maneja en su pasivo a corto plazo. Sus fuentes de financiación 

son Externas e internas obtenidas por sus proveedores representado por un 2.77% 

frente al activo y recursos de los socios el cual representa un 74.59 % del activo y 

un 94% de su pasivo,  siendo esta un peligro para la capacidad de soportar la 

operación sin una base de apalancamiento a futuro de acuerdo al decreto de pago 

de los dividendos  para el año 2018 
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Tabla 4 Comportamiento del Activo 

En el comportamiento del pasivo observamos un aumento durante los años 

analizados (2014 al 2018) muy representativo del rubro Cuentas por pagar, en el 

cual se encuentran los recursos de los socios, siendo este utilizado para el 

apalancamiento de la compañía para los años 2015 al 2017. El aumento está 

representado en un 636,12%  a partir del 2015 esto generado por el decreto de 

pago de dividendos para los últimos 3 años. Las obligaciones financieras no son 

una política de la compañía por esta razón para el año 2016 y 2017 el saldo en 

estos rubros son  a cero pesos.  

En el rubro de impuesto la compañía genera saldos a favor en el impuesto de la 

renta esto se ve reflejado en las cuentas a partir del 2015 
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Tabla 5 Comportamiento del Pasivo 

Comportamiento Patrimonial 

La variación se presenta en la utilidad del ejercicio de la siguiente forma: 

Variación porcentual a la baja del 57.85% periodo 2014 2015, en este periodo la 

disminución de la utilidad está dada por el bajo ingreso obtenido y que el 

comportamiento de los gasto administrativos operaciones permanecieron estables. 

Para el siguiente periodo 2015-2016 (155.09% de variación positiva) a pesar de no 

tener los mismos ingresos se presenta un aumento en su Utilidad, esto por la 

disminución importante de los gastos no operacionales y clasificación del saldo a 

favor en el impuesto de RENTA. Ya para el periodo final 2016 y 2017  en el cual 

siguieron cayendo los ingresos, se mejoraron algunos procesos para ahorrar en 

costos de ventas y gastos de administración y así que la utilidad solo disminuyera 

en 15.34 % 

2014 2015 2016 2017

Obligaciones Financieras CP 6,82% 6,30% 0,00% 0,06%

Proveedores 10,23% 19,29% 12,58% 2,11%

Impuestos por pagar 14,02% 9,99% 2,01% 2,77%

Cuentas por pagar 7,88% 54,18% 61,52% 74,59%
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Tabla 6 Patrimonio 

3.2.3. FLUJO DE CAJA 

Al analizar el flujo de efectivo podemos observar que la compañía para todos los 

periodos generó el efectivo suficiente para cubrir las actividades de operación, y 

lo que utilizo para invertir podría cubrirlo con el saldo acumulado del disponible 

más las inversiones, sin embargo  se hace necesario obtener financiación por parte 

de los socios a futuro ya que la tendencia es a la baja, esto se puede evidenciar en 

el gráfico No 6 

Se realizó una comparación de la generación de efectivo de la compañía 

ASALUD LTDA comparada con el margen EBITDA que presenta la compañía y 

se confirma que la tendencia es a la baja impulsado por las bajas ventas. 
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Tabla 7 Flujo de Caja Libre 

3.2.4. Indicadores Financieros 

Inductores que se analizaron están el EBITDA, Margen EBITDA y ventas totales. 

La compañía Asalud Ltda. Viene presentando un indicador de Ventas por 

Operación negativo durante los cuatro años representado por un -50 %  pasando 

de ventas de 15.813. Millones del 2014 a una cifra de 7.266.37 millones al 2017 

como se observa en la siguiente gráfica. 

En este se evidencia el decremento del EBITDA en el año 2015 con relación al 

2014, el cual disminuyo del 36.43% al 31.43%, acción dada por la no continuidad 

de dos contratos que representaban un 10% ingresos operacionales de la 

compañía. Para el 2016 este indicador tiene un leve crecimiento del 1.22% y para 

el  2017 termino con un crecimiento del 0.77%, esto se generó por el impacto en 

la depreciación la cual se dejó de reportar un 53 % esto en cifras son 148 millones 
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Tabla 8 comportamiento EBITDA 

Los crecimientos analizados nos muestran la realidad de la compañía con respecto 

a sus ventas, desde el año 2017 se observa una caída hasta el año 2015 en las 

ventas, año en el cual se detuvo la tendencia que llevaba debido a los cambios en 

la búsqueda de nuevos clientes. Es de resaltar que los costos no tuvieron ese 

mismo comportamiento ya que siguieron su tendencia a la baja hasta estabilizarse 

en el año 2016 siguiendo paralelamente a las ventas. 
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Tabla 9 Comportamiento Ventas – Costos 

El Análisis ROA – ROE vemos que el efecto es Positivo para todos los años 

siendo ROE superior, lo que nos indica que se ha realizado un buen manejo de los 

costos y financiación de las deudas permitiendo que la rentabilidad de la inversión 

sea cada año de alto crecimiento.  

 

Tabla 10 Análisis ROA - ROE 
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Nivel de endeudamiento total Con relación al nivel de endeudamiento total, se 

puede evidenciar que presenta un excelente apalancamiento financiero en todos 

los casos este supera el 100%, lo que la hace una compañía no riesgosa en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Endeudamiento 2014 2015 2016 2017 

Nivel de Endeudamiento 38,95% 89,77% 76,12% 79,53% 

Tabla 11 Nivel de endeudamiento 

El ciclo operacional que presenta la compañía ha sido adecuado pues su 

operación es apalancada por los proveedores, en el periodo 2015 y 2016 se 

mantuvo la tendencia con respecto a la recuperación de efectivo ya para el año 

2017 se presenta una disminución en el ciclo debido a el pago de cartera morosa 

dejando como resultado una recuperación del efectivo en 7 días a su vez el pago a 

los proveedores de regulo a 30 días. 

Actividad 2014 2015 2016 2017 

Rotación del 

Patrimonio 

                   

2    

                   

9    

                   

3    

                   

3    

Rotación del Activo                    

1    

                   

1    

                   

1    

                   

1    

Rotación de Cartera                    

7    

                   

7    

                   

6    

                 

49    

Periodo de Cobro                  

55    

                 

55    

                 

64    

                   

7    

Ciclo Operacional                  

55    

                 

55    

                 

64    

                   

7    

Periodo de Pago a 

Proveedores 

                 

59    

               

140    

               

133    

                 

35    

 

Tabla 12 Ciclo Operacional 
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3.2.5. Conclusiones 

 

Podemos establecer que la compañía a pesar de presentar un decrecimiento 

en ventas en los últimos 4 años, ha realizado un buen manejo de costos y gastos, 

dándole la solvencia económica para poder cumplir con todas sus obligaciones lo 

que  le ha permitido llevar un margen de ganancia según sus ventas facilitando la 

participación activamente en el mercado licitatorio quienes piden unos indicadores 

específicos con el fin de acceder a los diferentes contratos. 

Durante los últimos años el descuido generado en las operaciones le ha 

causado a Asalud la perdida continua de clientes sin hacer un seguimiento constante 

o auditoría interna de sus propias actividades. 
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4. CAPITULO II 

 

4.1. Proyección Financiera Escenario Realista 

4.1.1. Proyecto Aseguradora 

 

El crecimiento de la producción a nivel general de la industria aseguradora en 2017 

fue de 9.02%, porcentaje que medido en términos reales fue del 4.7%, este comportamiento 

contribuyó de manera destacada en el crecimiento del producto interno bruto del país. Como 

quiera que los accionistas de EKG han ejercido su actividad profesional en el sector salud 

mediante la práctica de auditorías médicas a través de la firma ASALUD, entidad de la cual 

son también sus principales accionistas, mantienen vínculos con instituciones prestadoras de 

servicios de salud, empresas promotoras de salud, proveedores del sector médico, 

agremiaciones médicas, asociaciones de usuarios del sector e indirectamente mantienen 

relación con otras instituciones vinculadas al sector como los laboratorios farmacéuticos, 

laboratorios clínicos y las universidades autorizadas para ofrecer programas de medicina y de 

otras profesiones médicas y de la salud. El crecimiento de la operación desarrollada por 

Asalud y su consolidación llevaron a que sus accionistas buscarán nuevas oportunidades de 

inversión, proceso que luego de tres años permitió definir que la mayor afinidad se 

encontraba en el sector asegurador, particularmente  en el campo de los seguros de vida. 

Entre los argumentos que soportan la decisión tomada por los accionistas de la 

compañía y que hora se ratifican con estudios como el presentado por la Fundación Mapfre 

está la expectativa de crecimiento del sector y la baja penetración del seguro en mercados 

diferentes a los de las grandes ciudades del país. 
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4.1.2. Metodología 

En este capítulo,  se realizaran las diferentes plantillas de análisis 

cuantitativo, flujos de caja mensual y anual con proyección 5 años en donde 

identificaremos a nivel financiero las fortalezas y debilidades de Asalud para 

cumplir el objetivo del trabajo propuesto. Analizaremos temas como Identificación 

y Cálculo del costo de la operación de la compañía. Si es o no eficiente para su 

operación, Seguimiento e identificación de la asignación de Gastos Operacionales y 

no Operacionales de la compañía, y los más importante es dar a conocer hasta donde 

la empresa puede soportar el apalancar la aseguradora. 

 

4.1.3. Ventas 

 

La proyección de ventas del presente año y de los próximos 5 años se ha 

realizado en base al decrecimiento que se ha obtenido hasta el momento siendo 

realistas en lo que pudimos apreciar en el diagnóstico de los primeros 4 años esto 

con que los clientes se mantengan, es por eso que realizamos un incremento en las 

ventas proyectado con el IPC y el PIB para los próximos años como lo apreciamos 

en la siguiente gráfica. 
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Tabla 13 Proyección de ventas 

 

4.1.4. Estado de resultado Proyectado 

 

Estos no fueron proyectados con el mismo crecimiento de las ventas ya que 

lo ideal es mantenerlos y en lo posible disminuirlo. Estos costos y gastos fueron 

proyectados según el crecimiento del IPC correspondiente para cada año la 

información suministrada por las áreas administrativas, se realizó el registro mes a 

mes por los próximos 5 años partiendo del 2018 con base al 2017 hasta el 2023, en 

la gráfica podemos apreciar un comportamiento sano que presenta la empresa para 

el cierre de cada uno de los años, esto basado en el diagnóstico realizado con el 

histórico de los ultimo 4 años y teniendo en cuenta que para los próximos años se 

mantiene con los mismos clientes. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

 $7.266   $7.717  
 $8.242  

 $8.819  
 $9.409  

 $10.068  

Proyeccion de Ventas 
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Tabla 14 Estado de resultados proyectado 

 

4.1.5. Flujo de caja proyectado 

 

Teniendo en cuenta los ingresos según el escenario realista y que ASALUD 

continúe con los mismos clientes se realiza la proyección de flujo de caja para cada 

uno de los meses de los próximos 5 años, validando algunos ingresos por demandas 

y por devoluciones en renta que solicito la compañía, la tendencia sigue mostrando a 

la alza con una pendiente bastante notable tanto en el saldo de flujo de caja como en 

el flujo de caja libre, en el año 2018 da negativo ya que para el mes de septiembre se 

pagará los Dividendos a los socios que hasta el momento suman 10 mil millones, 

dinero con el cual se va a constituir la aseguradora con un promedio de crecimiento 

de 10%. 
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Tabla 15 Saldo en caja 

 

 

Tabla 16 Flujo de caja Libre 

 

4.1.6. Indicadores financieros proyectados 

 

Si la empresa continua con los mismos clientes y realizando su verificación 

en costos y gastos cada vez que sea necesario, su comportamiento seguirá siendo 

eficiente en el manejo de sus recursos obtenidos de sus ventas, este margen en este 
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mismo escenario puede mejorar teniendo en cuenta que se deben plantear políticas 

de buenas prácticas de gastos del 5% anual. 

Este Margen aumenta desde el 26.27% para el primer año de proyección 

llegando hasta el 33.33%. 

 

 

Tabla 17 Comportamiento EBITDA 

 

 

Tabla 18 Rentabilidad Proyectada 
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4.1.7. Conclusiones 

 

Elaborar la planeación financiera nos permitió identificar que a pesar que la 

compañía se mantiene con  3 clientes le genera a la compañía un Margen del 30%, 

ya que cada contrato representa unos ingresos anuales de 2.000 mil millones, si se 

mantiene el buen manejo de los costos y gastos el apalancamiento que realizaran los 

socios a la Aseguradora no representará un riesgo teniendo en cuenta que de los 

ingresos anuales este aporte equivale al 15% de los egresos para ASALUD LTDA.   
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5. CAPITULO III 

5.1. Escenarios 

En cualquier compañía siempre hay diferentes tipos de riesgo y ASALUD LTDA 

no es la excepción, por esta razón planteamos un escenario en el que podemos evaluar la 

situación de la compañía en el caso que uno o dos de sus clientes llegara a finalizar el 

contrato sin realizar una renovación: 

 

5.1.1. Estado de resultados Escenario Pesimista 

 

Con una supuesta salida de dos clientes y manteniendo la operación solo con 

uno, observamos que en los primeros dos años de la proyección realizada no habría 

utilidad, los resultados de la proyección a cierre del 2018 nos genera una utilidad 

negativa de -160 millones de pesos y para el 2019 un negativo de 62 millones no 

habría una utilidad, en el cierre de este 2018 estaría en negativo de 160 y en el 2019 

de 62, frente a los costos, estos no disminuyen notablemente frente al escenario 

realista ya que la operación del cliente grande se debe manejar con lo actual. El 

ajuste se ve reflejado en el 2021 donde ya hay una utilidad significativa de 187 

millones pero no frente a los ingresos que para ese año son de 5.644. 
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Tabla 19 Estado de resultado Pesimista 

 

5.1.2. Flujo de caja proyectado 

 

Para el flujo de caja el escenario es negativo por tres años, los ingresos no 

cubren el total de los gastos y los costos producidos de la operación, lo que implica 

que la estabilidad del cliente puede estar en riesgo ya que del recurso humano 

depende la ejeccion del proyecto. 

El Deficit inicia en el año 2019 de 304 millones siendo el año 2020 con el 

deficit mas alto, llegando a una recupercion en el año 2023 a causa de las manejar el 

contrato con el aumento del IPC. 

En el flujo de caja libre se puede observar que el año 2018 tiene un deficit de 

4.421 a  causa del apalancamiento que inicia el presente año y con el pago de 

Dividendos  
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Tabla 20 Saldo final flujo de caja 

 

Tabla 21 Flujo de caja libre 

 

5.1.3. Indicadores Financieros Proyectados 

 

Este margen nos indica que a pesar de un escenario negativo la compañía 

tiene un margen de solvencia bastante alto que aún de esta manera se sigue 

manteniendo que debido al crecimiento proyectado en las ventas nos genera positivo 

para todos los años con alto riesgo en el 2018 y 2019. 
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La rentabilidad operacional y la neta para el 2018 en -182 y 2019 -71 nos da 

negativo, lo que nos indica que indica que los gastos y los costos están por encima 

de las ventas, dejando de ser lucrativo. 

 

Tabla 22 Comportamiento EBITDA 

 

 

Tabla 23 Rentabilidad proyectada 

 

 4.650,48    
 4.938,81    
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5.1.4. Matriz de riesgos 

 

ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD LTDA 

  

     

  

CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

RIESGO 

No. 
PROCESO 

FACTORES 

DE RIESGO 
Probabilidad Impacto 

Porcentaje 

de riesgo 
Clasificación 

1 Pérdida de clientes CLIENTE 3 3 9 GRAVE 

2 
Falta de personal 

calificado 
OPERATIVO 2 3 6 TOLERABLE 

3 Cartera CLIENTE 1 2 2 ACEPTABLE 

4 Aseguradora SOCIOS 3 3 9 GRAVE 

 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Baja 1 - 2  

Moderada 3 - 4  

Alta 5 - 6  

 

Clasificación # Riesgos % de Part. 

CRITICO 0 0,0% 

GRAVE 2 50,0% 

TOLERABLE 
1 25,0% 

ACEPTABLE 1 25,0% 

Total 
4  

100% 
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5.1.5. Conclusiones 

 

Con la proyección Pesimista pudimos concluir que el riego de un desequilibrio 

financiero es latente si se llega a presentar la salida de uno de los clientes, esto genera un 

impacto alto en los recursos que genera la compañía, al ser estos tres potenciales para la 

misma, de esta manera no solo se ve afectada ASALUD LTDA si no que también se 

afectaría el proyecto de la aseguradora por ser su principal fuente de ingresos. 

Cuando no se obtiene los suficientes ingresos para soportar la operación se 

incrementarían las cuentas por pagar, esto genera desconfianza, pérdida de credibilidad 

en una compañía que a lo largo del tiempo ha sido sólida logrando mantener su buen 

nombre, el no pagar Honorarios a tiempo afecta directamente la operación ya que 

siempre en contratos por prestación de servicios la rotación es alta y la inasistencia por 

no pago a tiempo puede conllevar a incumplimientos en el desarrollo de las actividades 

contratadas por el cliente, y en este punto la empresa no estaría en condición de arriesgar 

el cliente que le queda. 

CRITICO GRAVE TOLERABLE ACEPTABLE

0 

2 

1 1 

Distribucion del Riesgo 

CRITICO GRAVE TOLERABLE ACEPTABLE
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El presentar un déficit en la caja hace que ni los bancos realicen un compromiso 

de préstamo con la compañía ya que no tendría como responder con la obligación a corto 

plazo, y  a largo plazo genera un costo financiero que la empresa no estaría dispuesta a 

pagar. 

Según el histórico de la compañía por los últimos 4 años ha venido reduciendo 

sus ingresos de ventas teniendo en cuenta que ya vamos el segundo trimestre del año 

2018 se deben tomar medidas para que no se presente el escenario Pesimista. 

 

5.1.6. Recomendaciones 

 

 Implementar un área de Mercadeo que se encargue 100% en la búsqueda de 

clientes, si bien los clientes de  ASALUD LTDA han llegado por medio de 

licitaciones no son la única opción para participar en el mercado, hay que tener 

personal capacitado para mercadear sus servicios con los más de 30 clientes a 

nivel nacional, revisar las necesidades que hay hoy en día en la salud para poder 

brindar soluciones integrales a los mismos. Cuando una empresa invierte en 

generan un crecimiento en la cifra de ventas, una mayor capacidad para obtener 

financiación, más rentabilidad y confianza, todo ello independientemente del 

tamaño y del sector de actividad en que opera dicha empresa. 

 

 Aunque la empresa ha sido juiciosa con la revisión de costos y gastos cada inicio 

de año, se pueden generar más ajustes con políticas de reducción periódicas  
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 Realizar una revisión de los contratos de arrendamiento y de servicios llegando a 

negociaciones para disminuir los precios y poder mejorar los márgenes 

 

 Fidelizar los clientes  
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