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Glosario 

Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo 

biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta 

aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en diagnóstico, prevención, supervisión, 

tratamiento o alivio de una enfermedad. (Andi, s.f.) 

Osteosíntesis: Unión quirúrgica de los fragmentos de un hueso mediante elementos 

(en general metálicos) diversos: alambres, cintas, pernos, placas y tornillos y clavos 

intramedulares. El material empleado no ha de provocar sobre los tejidos ninguna clase de 

irritación (química, mecánica o eléctrica), ni ha de experimentar ningún fenómeno de osteólisis 

(ni primaria ni secundaria a electrólisis por uso de metales de diferente composición. (Clínica 

Universitaria Navarra, 2020) 

Artroscopia: La artroscopia le permite al cirujano ver dentro de la articulación sin 

realizar una incisión de gran tamaño. Los cirujanos pueden incluso reparar ciertos tipos de daños 

articulares durante la artroscopia a través del uso de instrumentos quirúrgicos delgados como un 

lápiz que se insertan en pequeñas incisiones adicionales. (Mayo Clinic, s.f.) 

 

Resumen 

La compañía Ortopedia S.A.S, lleva 10 años en el mercado de la salud, se caracteriza 

por su excelente servicio y sus valores agregados en sus dos líneas de negocio, distribución de 
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equipos y dispositivos biomédicos para cirugías ortopédicas de trauma y Artroscopia, la 

compañía tiene operaciones en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Manizales, Bucaramanga y 

Barrancabermeja en los hospitales de mayor prestigio en cada una de estas ciudades. 

Durante el último año, la empresa ha evidenciado un crecimiento exponencial tanto a 

nivel de ventas como en su planta operativa, lo cual ha representado algunos problemas internos 

ya que la empresa no estaba preparada para soportar este crecimiento, actualmente la empresa no 

cuenta con un análisis claro de su situación financiera lo cual representa un grave problema a 

nivel estratégico ya que no hay ningún tipo de información que le permita a los directivos tomar 

decisiones acertadas, sobre todo en este momento de crecimiento en donde la empresa debe tener 

claro como seguir creciendo mientras los problemas internos se van mitigando volviéndose de 

esta forma mucho más efectivos. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó un 

diagnóstico financiero en donde se evaluó el comportamiento financiero de la empresa de los 

últimos años con el fin de tener una base para tomar decisiones orientadas al futuro, también se 

realizó una proyección financiera, en donde se analiza el comportamiento de la empresa en los 

próximos 5 años suponiendo que la operación de la empresa se mantendrá igual. Por último, se 

proponen una serie de estrategias que permitirán que la empresa mejore considerablemente sus 

resultados financieros. 

Este análisis se realizó mediante un modelo financiero en Excel con fin de poder 

realizar supuesto y proyecciones con información específica y así poder facilitar la toma de 

decisiones estratégicas y con fundamento financiero desde un punto de vista interdisciplinario. 

Este modelo permite evaluar el comportamiento financiero de la compañía de los próximos 5 
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años con la implementación de diferentes estrategias, de esta forma la empresa podrá evaluar de 

una forma óptima el impacto de cada estrategia y decisión que se tome en la gerencia general. 

Palabras clave: Diagnóstico financiero, proyección, toma de decisiones, estrategias, 

operatividad 
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Introducción 

Ortopedia S.A.S más que un proveedor de equipos y dispositivos biomédicos es 

considerado un socio estratégico en las salas de cirugía de los más de 20 hospitales e 

instituciones médicas en donde tiene operación a nivel nacional. Ortopedia S.A.S fue fundada en 

el año 2009 con el propósito de ofrecer soluciones médicas enfocadas en diferentes 

especialidades, con el paso del tiempo concentró todos sus esfuerzos en el área de la ortopedia en 

donde se convirtió distribuidor exclusivo en la ciudad de Bogotá de implantes quirúrgicos 

ortopédicos, lo cual se convirtió rápidamente en su principal línea de negocio,  y con el paso de 

los años empezó a ser reconocida en instituciones médicas prestigiosas en Bogotá, como lo son 

La Clínica de Country, Clínica la Colina, Hospital Militar, Fundación Cardio Infantil entre 

muchas otras, este reconocimiento se debe a su valor agregado el cual se enfoca en ofrecer el 

mejor servicio. 

En el año 2012, Ortopedia S.A.S vio la necesidad de empezar a diversificar su 

portafolio, por lo que comenzó a importar equipos médicos utilizados en cirugías mínimamente 

invasivas, con el objetivo de venderlas en el territorio Colombiano, lo cual, no le dio muy buenos 

resultados, sin embargo hacia el año 2016 describió una oportunidad de negocio muy grande en 

la venta de insumos necesarios en las cirugías mínimamente invasivas en articulaciones, más 

conocida como Artroscopia, y rápidamente se convirtió en su segunda línea de negocio.  

La tecnológica avanza rápidamente en todos los aspectos, y la medicina no puede ser 

la excepción, con el paso de los años los cirujanos perfeccionan su técnica quirúrgica, la 

tecnología en cada cirugía de cualquier especialidad cada día es mayor, gracias a esto, 
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rápidamente hay dispositivos que se vuelven obsoletos, el objetivo del avance de la tecnología de 

la medicina es  preservar el bienestar del paciente y minimizar drásticamente el impacto que 

tiene a corto, mediano y largo plazo los efectos que tiene un procedimiento quirúrgico en una 

persona. Por tal motivo es de vital importancia para Ortopedia S.A.S innovar constantemente sus 

productos, por lo que en 2019 lanzó oficialmente su marca propia de implantes ortopédicos 

(Placas y tornillos) con los más altos estándares de calidad y con mucha mayor tecnología que 

los implantes que distribuía anteriormente. 

Gracias al lanzamiento de su marca propia la empresa ha evidenciado un crecimiento 

en cierta medida inesperado ya que al inicio la incertidumbre era muy grande, sin embargo, hoy 

en día se estima que el crecimiento sea mucho mayor con el paso del tiempo por lo que en este 

momento es indispensable la toma de decisiones estratégicas acertadas y fundamentadas en 

análisis financiero. 
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Delimitación del ejercicio de investigación  

Este trabajo está enfocado en la proposición de estrategias que le permitan a la 

compañía maximizar sus resultados financieros a nivel general, la identificación de las 

debilidades a nivel financiero de la empresa y la implementación de las estrategias que sean 

posibles en un trabajo conjunto con la compañía durante el año 2019. 

Para el levantamiento de la información, se realizó un trabajo de campo en cada una 

de las áreas, así como de la información histórica de la empresa ya que esta información no se 

encontraba con facilidad debido a la reciente reestructuración de los procesos de gestión de la 

información por la que está atravesando la compañía. 
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Problema 

Con el paso de los años la empresa ha logrado consolidarse en el mercado y ha llegado a 

ser reconocida en el medio por especialistas de alto nivel e instituciones médicas con un alto 

prestigio, lo que ha traído consigo un nivel de confianza bastante alto en sus clientes, esto le ha 

generado una enorme responsabilidad de siempre satisfacer a todos los que están involucrados en 

una cirugía. En medio de esta responsabilidad con el sector, la empresa ha tomado una serie de 

decisiones que, si bien no fueron tomadas a la ligera, se tomaron sin tener un estudio ni una 

planeación financiera cuantitativa de fondo. De acuerdo con la información recolectada 

inicialmente la empresa sugiere que tiene problemas en estos aspectos: 

 Problemas de liquidez, debido a que el sector de la salud en general maneja niveles de 

cartera de más de 150 días lo cual se podría decir que es un promedio normal y 

“Saludable” de este sector ya que existen casos en que pueden ser muchos más los días de 

cobro de cartera. Lo cual genera inconvenientes en el momento de cumplir con las 

obligaciones financieras. 

 Falta de información gerencial: Esto hace referencia a que, a comienzo del año 2019, la 

empresa no contaba con información sólida que le permitiera a la compañía tomar 

decisiones gerenciales, a nivel general como a nivel financiero, lo cual implica que el 

análisis de la información no existía. 
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 Falta de planeación estratégica, aunque la gerencia de la empresa tiene muy claro sus 

objetivos y lo que quiere lograr, no se detiene a planear como va a cumplir esos objetivos 

y por ende no es posible realizar un seguimiento de cumplimiento.  

 Un nivel de endeudamiento bastante elevado debido a la reciente reestructuración de su 

portafolio, lo que indica que no existe un plan de pago de deuda. 

Hipótesis o pregunta del problema 

Teniendo en cuenta la primera información que se recolectó en la empresa los 

problemas a nivel financiero están directamente relacionados con la falta de planeación y análisis 

de la información financiera, por lo que se deben implementar estrategias que le garanticen a la 

empresa una mejora en sus resultados financieros. 
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Objetivo general 

Proponer estrategias operativas y financieras que mejoren la gestión de la empresa                

ORTOPEDIA S.A.S. 

Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar la información de procesos de las áreas financiera, comercial y logística de 

la empresa, teniendo como ventana de tiempo 2015 - 2019. 

2. Generar un diagnóstico financiero y operativo a las áreas intervenidas en la empresa. 

3. Estructurar y evaluar estrategias de mejoramiento soportadas en un modelo financiero. 

 

  



23 
 

1. Marco de referencia 

 

 Marto teórico - conceptual 1.1

Teniendo claros los conceptos generales del medio en el cual opera la empresa, se 

analizarán teorías administrativas que se alinean al proyecto. Michael Porter, profesor de 

estrategia y competitividad de la Escuela de Negocios de Harvard, muchas empresas han 

utilizado esta metodología, que consiste en considerar 5 “fuerzas” que, según Porter, pueden 

determinar la posición de cualquier empresa en su respectivo mercado. Las cuales se van a 

mencionar a continuación: 

● Las cinco fuerzas de Porter 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado o el segmento no es 

atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado.  

2.La rivalidad entre los competidores: Para una empresa será más difícil competir en 

un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, 

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a 

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 
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3. Poder de negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no 

será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. 

4. Poder de negociación de los compradores: A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad 

y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos: Un mercado o segmento no es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo 

los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.  (Ruiz, 2012)  

Por otro lado, Oscar León García en su ensayo mentalidad estratégica indica que se 

debe saber a dónde debe ir la empresa, es decir fijar su visión y trabajar en ella. Muchas 

empresas suelen pensar que aquello que los hace diferentes es una ventaja competitiva, pero esto 

es una fortaleza ya que la ventaja competitiva son las fortalezas con las que cuenta la compañía 

que generan más rentabilidad que sus competidores. Para ello existen algunos enfoques de 

estrategia citados por diferentes autores de la administración, los cuales dan sus diferentes puntos 

de vista basados en las imperfecciones del mercado, enfocándose en otros aspectos importantes y 

básicos para alinearla al éxito empresarial. Uno de ellos es Mintzberg el cual define la estrategia 

como la forma en que los gerentes se ven a sí mismos y al mundo que los rodea, percepciones 

que definen el rumbo que la empresa debe tomar.  



25 
 

Estas teorías nos encaminan a ver de qué manera podemos encarrilar las estrategias de 

la empresa con la situación actual y cómo la quieren ver los directivos, para tomar las fortalezas 

que se tienen y convertirlas en una oportunidad de negocio. 

La economía está teniendo una evolución en todos los sentidos y esto no es ajeno a lo 

relacionado con las áreas de salud, la empresa Ortopedias S.A.S se encuentra en esta actividad 

económica, por lo que debe tener información clara y precisa no solo a nivel financiero sino con 

todo lo relacionado a la operación, esto con el fin de estar a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías, las reglamentación y limitaciones que se requieran para poder operar en un 

determinado país o territorio. 

Las empresas deben adoptar nuevas y mejores metodologías financieras, contables y 

operativas mediante estrategias que les permitan ser más eficientes en el desarrollo de sus 

actividades del día a día, lo que permite tener una mayor rentabilidad y una minimización de 

gastos tanto administrativos como operacionales. ORTOPEDIA S.A.S. tiene bien definido el 

proceso de su cadena de suministros, lo que hace que la empresa reduzca la probabilidad de error 

en cuanto a la entrega de los pedidos, y de esta manera evitar demoras en la realización de los 

procedimientos quirúrgicos,  en este caso debido a que la empresa hace parte del sector de la 

salud, lo que está en juego es la vida de una persona, razón por la cual se debe ser 100% 

eficiente, de esto depende la confianza que se genera en las instituciones para futuras 

negociaciones. 

Por lo anterior, es necesario tener claros algunos conceptos que son de gran 

importancia para entender el sector en el cual se desempeña la empresa: 
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∙ EPS: Entidades responsables de la afiliación y registro de los afiliados al sistema de la 

regularidad social en Colombia. Se encargan también del recaudo de las cotizaciones y su 

función básica es organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud. (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2020) 

∙ IPS: Son las Instituciones encargadas de prestar los servicios de salud en su nivel de atención 

correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en 

la Ley. (Ministerio de Salud, s.f.) 

∙ OSTEOSÍNTESIS: Unión quirúrgica de los fragmentos de un hueso mediante elementos (en 

general metálicos) diversos: alambres, cintas, pernos, placas y tornillos y clavos intramedulares 

(…) Los metales que reúnen estas condiciones son el acero inoxidable, formado por hierro y 

pequeñas cantidades de carbono, cromo, níquel y molibdeno, aleación de cromo, cobalto y 

pequeñas cantidades de níquel, molibdeno y volframio. En la actualidad está en uso el titanio. Se 

denomina también fijación interna. (Clínica Universitaria Navarra, 2020). 

. ARTROSCOPIA: La artroscopia es un procedimiento para diagnosticar y tratar problemas en 

las articulaciones (…) le permite al cirujano ver dentro de la articulación sin realizar una incisión 

de gran tamaño. Los cirujanos pueden incluso reparar ciertos tipos de daños articulares durante la 

artroscopia a través del uso de instrumentos quirúrgicos delgados.  (Mayo Clinic, s.f.)  
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 Descripción de la empresa 1.2

1.2.1 Nombre de la empresa 

Ortopedia S.A.S 

1.2.2 Tipo de sociedad  

Sociedad Anónima Simplificada registrada el 4 de diciembre de 2009 en la ciudad de 

Bogotá con la actividad económica de distribución y venta de equipos y dispositivos biomédicos. 

1.2.3 Ubicación 

La empresa Ortopedia S.A.S, tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, y tiene 

operación en las ciudades de Ibagué, Manizales, Bucaramanga y Barrancabermeja. 

1.2.4 Tamaño 

La empresa cuenta con 25 empleados en su sede principal y 15 empleados a nivel 

nacional, según la ley 905 de 2004 estaría catalogada como una pequeña empresa. 

1.2.5 Visión 

Ser reconocidos como socio estratégico por nuestro servicio y capacidad de 

innovación en nuestra cadena de valor en la distribución de dispositivos médicos y equipos 

biomédicos en Colombia. 
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1.2.6 Misión 

Proveer soluciones médico-quirúrgicas en el mercado colombiano que ayuden a la 

mejor calidad de vida de los pacientes, buscando satisfacer las expectativas de rentabilidad de 

nuestros accionistas y socios de negocios. 

1.2.7 Objetivos 

 Posicionar a la empresa como un proveedor nacional, distribuyendo productos en al 

menos una aseguradora que permita abrir operaciones en al menos cuatro nuevas 

ciudades. 

 Realizar el lanzamiento de la línea insumos de artroscopia con la marca propia de 

Ortopedia S.A.S. 

 Ofrecer soluciones en salas de cirugía que le permitan a las instituciones médicas realizar 

procedimientos quirúrgicos con especialistas y tecnología de la más alta calidad. 

1.2.8 Valores agregados y ventaja competitiva 

La relación precio / calidad es una de las ventajas competitivas más importantes de la 

compañía, ya que se ofrecen productos de una excelente calidad con precios que están por debajo 

a los del mercado, a cambio de un compromiso precio / volumen con las instituciones. 

Alianzas estratégicas con las instituciones en donde se proveen soluciones que 

permiten que los procedimientos quirúrgicos sean mucho más eficientes y económicos. 
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Servicio de alta calidad, con tiempos de respuesta de máximo dos horas en cirugías de 

urgencia en la ciudad de Bogotá, reposiciones inmediatas en las instituciones en donde se cuenta 

con stock de material de osteosíntesis a nivel nacional, prequirúrgicos antes de cada 

procedimiento para asegurar que el material siempre esté completo en cirugía. 

1.2.9 Descripción del sector 

En Colombia el sector salud está comprendido por empresas e instituciones públicas y 

privadas que realizan actividades concernientes al cuidado de la salud y prevención de 

enfermedades y servicios conexos. Dentro de la cadena de producción del sector salud se 

encuentran las entidades de vigilancia, entidades certificadoras, proveedores de insumos, 

proveedores de servicios, prestadoras y promotoras de salud. 

 
Figura 1. Composición sector salud en Colombia 
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Como se puede evidenciar, el sector  salud en Colombia es bastante amplio y está 

compuesto por diferentes actores, es importante resaltar que este es uno de los sectores con 

mayores proyecciones de crecimiento en el país, ya que las grandes empresas que interactúan en 

este entorno han venido creciendo de manera acelerada; de acuerdo al informe de Merco Salud 

Colombia, del 2015 (Ranking: 2016), las empresas Fundación Valle del Lili (IPS), Sanitas 

(EPS), Bayer (Laboratorio Farmacéutico) y Jonhson & Jonhson (Fabricante de dispositivos 

médicos) fueron las que ocuparon el primer puesto de mejor reputación en Colombia, lo que 

representa que cada vez van teniendo una mayor acogida en el sector. 

Por otro lado, es importante resaltar la importancia que tiene el sector de la salud 

dentro de la economía colombiana. En Colombia, el sector salud es uno de los de mayor 

proyección de crecimiento en el país, en el informe Healthcare Resource Guide.  

Colombia presenta un crecimiento anual compuesto constante de 12% (2013-2018) 

para el mercado de dispositivos médicos, siendo el cuarto mercado en Latinoamérica con un 

valor de 1,2, billones de dólares para el 2014. Este crecimiento se debe al avance tan acelerado 

que se ha presentado en el sector de la salud durante los últimos años, en donde cada día se 

fabrican equipos y dispositivos médicos mucho más modernos. 

El comportamiento de la producción anual ha sido exponencial durante los últimos 

años, en el siguiente gráfico se puede ver el importante crecimiento que ha tenido La producción 

total del sector salud en Colombia es de 52.654 miles de millones de pesos a 2016. Con un 

crecimiento del 7.4% comparado con el 2015. Se observa, una tendencia marcada creciente en 

los últimos años, que puede ser interpretada como señal de estabilidad económica. La producción 
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del sector salud se cuadruplico entre el año 2000 y el 2016; a 2016 la cifra de producción del 

sector salud es 4.3 veces mayor a la del año 2000, representando un crecimiento nominal de 

$2.729 miles de millones de pesos para el rango, equivalente a un 430.5% en 16 años.   

 
Figura 2. Producción Anual – Sector Salud. 

La participación que tiene el sector dentro del producto interno colombiano es una 

variable muy importante para analizar, cómo se puede evidenciar en la siguiente gráfica, la 

participación del sector dentro de PIB se ha mantenido relativamente estable, sin embargo, se 

puede ver un crecimiento que, aunque se puede considerar moderado representa una 

participación importante en este indicador económico, al igual que la producción, la 

participación en la economía nacional ha venido en aumento, pasando de un 4.8% en el año 

2000, a un 6.2% en el 2016. 

 



32 
 

Figura 3. Participación de la Producción Anual del sector Salud en el PIB Nacional 

 

El presupuesto en inversión pública en el sector salud para 2017 fue de 22,2 billones 

COP (Aumento presupuesto sector salud 2017, 2017), y de acuerdo con el informe de resultados 

financieros del sector salud número 2 de julio de 2017, de la superintendencia nacional de salud, 

en 2016 existían 6.114 entidades que se desempeñan como instituciones prestadoras de salud 

(IPS) (tanto públicas como privadas) con unos ingresos totales de $49,002 miles de millones de 

pesos. 

Por otro lado, es importante resaltar la especial importancia y responsabilidad que 

tiene el sector de la salud en cualquier economía, ya que tiene una estrecha relación con el 

bienestar humano por lo que va de la mano con el factor social, y debe ser la prioridad número 

uno; preservar la salud y el bienestar de la población en una sociedad es algo que no se puede 

negociar, sin embargo, en Colombia y en Latinoamérica hay oportunidades de mejora tanto en el 

bienestar de la salud como en bienestar social. En esta región existen variables que dificultan el 

desarrollo de un mejor sistema de salud, como la cobertura de alcantarillado en las regiones del 

país, acceso a agua potable (en áreas urbanas alcanza hasta un 72% y en zonas rurales un 63%), 

problema de infraestructura y viviendas dignas, entre otros. 

En Colombia el sistema de salud tiene un porcentaje de cobertura de 97% y una 

inversión del PIB del 6,1%. Estos son criterios fundamentales para que exista una mejor salud, 

por ejemplo, entre los resultados más visibles están: disminución de la mortalidad materna y 

disminución de la mortalidad infantil, entre otros. En cuanto a la innovación del sistema de salud 

Colombia, a pesar de tener escasos recursos, se ha logrado innovar y consolidar grandes 
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resultados. Los programas de atención llegan a las regiones más alejadas del país. Esto explica el 

crecimiento del mercado de dispositivos médicos en los últimos años ya que la tecnología está 

directamente relacionada con la innovación especialmente en áreas de la salud. 

Tabla 1. Impacto de la salud sobre la calidad de vida 

 

1.2.10  Descripción productos y servicios 

Como se mencionó anteriormente el sector de la salud está compuesto por diferentes 

actores, en el caso de Ortopedia S.A.S. se trata de un proveedor de insumos, específicamente 

insumos quirúrgicos ortopédicos para diferentes tipos de cirugías de osteosíntesis, y servicios y/o 

soluciones enfocadas a la artroscopia, los cuales se explican a continuación: 

Osteosíntesis 

Es importante resaltar que dentro de la ortopedia existen varias subespecialidades, 

estas están enfocadas en los diferentes huesos del cuerpo, estos se conocen como sistemas, 

ORTOPEDIA S.A.S maneja los sistemas que se explican a continuación:  
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Sistema de mano 

- Placa Bloqueada de Radio distal Doble Columna 2.4/2.7 mm AV 

- Placas especiales para Radio Distal. 

- Placa Bloqueada de Radio Dorsal en “L” 2.4/2.7 mm Ángulo Variable 

- Placa Bloqueada Ulna y Radio 3.5 

 

Sistema de Clavícula 

 

- Placa de reconstrucción en “S” 3.5 mm Bloqueada 

- Placa tercio distal de clavícula 3.5 mm Bloqueada 

- Placa Gancho para Clavícula 3.5 mm Bloqueada 

 

Sistema de Húmero 

 

- Placa Bloqueada Humero Próxima Corta 3.5mm 

- Placa Bloqueada Humero Larga Corta 3.5mm 

- Placa Bloqueada Humero Distal Dorsolateral 2.7/3.5mm 

- Placa Bloqueada Humero Distal Medial 2.7/3.5mm 

- Placa Bloqueada Humero Distal Medial Metáfisis 2.7/3.5mm 

 

Sistema de Tibia y peroné 

 

- Placa Bloqueada Tibia Distal Anterolateral (Pilón- Tibial) 3.5mm 
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- Placa Bloqueada Tibia Distal Medial (Pilón- Tibial) 3.5mm 

- Placa Bloqueada Peroné Distal Lateral 2.7/3.5mm 

- Placa Tercio de caña 

 

Es importante explicar la forma en la que funciona la relación entre proveedor de 

insumos y hospitales o instituciones médicas especialmente en esta rama de la salud. Toda la 

logística se organiza en función de las cirugías que tengan lugar en las instituciones tanto 

públicas como privadas con las que la empresa tiene negociaciones o contratación, estas 

condiciones cambian dependiendo de la institución, sin embargo, la logística es la misma. Como 

se mencionaba anteriormente, todo se organiza en función de las cirugías, estas pueden ser 

programadas o de urgencia, en ambas alternativas las instituciones deben solicitar el material 

requerido por el especialista el cual depende de las condiciones del paciente y el tipo de fractura, 

el material debe ser solicitado con un tiempo prudente antes de la hora programada del 

procedimiento ya sea una cirugía programada o de urgencia ya que todo el material utilizado en 

cirugía debe pasar por un proceso de esterilización, por lo general es muy difícil determinar el 

material exacto que se va a utilizar en el procedimiento, por lo que se envían sets completos por 

sistema para que el especialista tenga la libertad de escoger lo que mejor se ajuste a la fractura 

durante la cirugía, adicional a esto todo el instrumental necesario para llevar a cabo la cirugía. Es 

importante mencionar que en cada procedimiento es necesario enviar una persona de soporte 

técnico, esta persona deben ser instrumentador quirúrgico titulado y está encargada de asistir al 

doctor durante la cirugía, así como de llevar el control del material utilizado en el procedimiento 

mediante una hoja de gasto. 
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Ortopedia S.A.S, ofrece diferentes valores agregados como lo son los tiempos de 

respuesta a cirugía de urgencia de máximo dos horas después de que el material sea solicitado, 

así como disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana, se realiza un pre quirúrgico  y un 

postquirúrgico para evaluar en primera instancia que el material solicitado por la institución sea 

el mismo que el requerido por el especialista y en segundo lugar si es el especialista quedó 

satisfecho con el material o si tiene alguna sugerencia, por otro lado, se envían elementos de 

protección radiológica de alta calidad y tecnológica, entre otros elementos que permiten que el 

procedimiento sea mucho más fácil tanto para el cirujano como para todo el personal que se 

encuentra inmerso en una cirugía. 

 

Artroscopia 

 

En artroscopia se ofrecen diferentes tipos de productos y / o servicios, cada uno de 

estos insumos son especiales para diferentes tipos de cirugías artroscópicas las cuales se podrían 

dividir en artroscopias de pequeñas articulaciones y artroscopia de grandes articulaciones, en 

donde los tamaños de los implementos que se deben utilizar en cada cirugía varían, los insumos 

que ofrece Ortopedia S.A.S son los siguientes: 

 

 Suministro de cuchillas y fresas. 

 Venta de puntas de radiofrecuencia. 

 Alquiler de equipos. 

 Suministro de lentes de artroscopia. 

 Tubos de irrigación 
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 Lentes de artroscopia 

 Mercado 1.3

1.3.1 Tamaño del mercado 

El mercado de los dispositivos médicos está compuesto por empresas nacionales e 

internacionales, fabricantes, importadores y distribuidores de dispositivos médicos e insumos 

para la salud, reactivos de diagnóstico y equipos biomédicos. El cual representa casi todos los 

elementos que son utilizados a diario dentro de los hospitales e instituciones médicas, estos 

tienen una clasificación dependiendo el riesgo, según el Invima estos riesgos se dividen en: 

● Clase I: Son los dispositivos que demandan bajo riesgo, como las gasas y el instrumental 

quirúrgico.  

● Clase IIa: Son dispositivos de riesgo moderado que se utiliza diariamente en los centros 

médicos y en grandes cantidades, entre estos están las agujas hipodérmicas.  

● Clase IIb: Tienen un riesgo alto y están sujetos a una supervisión muy rigurosa en el 

proceso de fabricación, entre esta clase se encuentran los implantes ortopédicos.  

● Clase III: Son los dispositivos de riesgo muy alto, los cuales deben ser implantados en 

los pacientes para mejorar su estilo de vida, entre estos están las bombas de insulina, los 

marcapasos y las incubadoras para recién nacidos. (CVN, s.f.) 
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Este mercado tiene un crecimiento acelerado en Colombia, ya que los hospitales se ven 

en la necesidad de tener dispositivos médicos de la más alta calidad, Colombia es el tercer país 

latinoamericano con el mercado más grande de dispositivos médicos luego de Brasil y México. 

Este sector aporta el 2,7% del PIB colombiano, porcentaje que ha ido en declive desde el 2013 

donde aportaba el 4,9% de acuerdo con un estudio de GHI (Global Health Intelligence) 

Este escalafón se debe al dinamismo de este segmento en Colombia, el cual ha 

presentado tasas de crecimiento promedio anual (CAGR) entre 2014 y 2017, del 18 % en 

moneda local (COP) y 7,9 % en USD. En Colombia, este mercado presenta una gran 

dependencia de las importaciones, representando estas el 84 % del total de las ventas.  

Esta es una de las razones por las cuales la producción local plantea una oportunidad para ser 

más competitiva, ante variaciones en la tasa de cambio. A continuación, se muestra la evolución 

del mercado de los dispositivos médicos en millones de dólares y las proyecciones de los 

próximos años, como se puede evidenciar se espera un crecimiento progresivo. 

 

Figura 4. Mercado de dispositivos médicos en dólares 
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Por otro lado, este es el crecimiento del mercado en pesos colombianos, así como la 

proyección para los próximos años, en esta gráfica se evidencia mucho más el crecimiento que se 

tendrá comparando el año 2014 con el año 2021: 

 

Figura 5. Mercado de dispositivos médicos en pesos 

Bogotá representa más del 75 % de las ventas. La ciudad ofrece ventajas para los 

productores, aspecto que se evidencia con la concentración del 50 % de las empresas 

manufactureras de este sector en la capital. Este panorama es una gran oportunidad que está 

siendo desaprovechada en el país, ya que no se cuenta con la tecnológica suficiente o incluso la 

cultura de investigación y desarrollo dentro de las empresas que distribuyen dispositivos médicos 

en Colombia, por lo que la gran mayoría de dispositivos que se venden en Colombia son 

importados. 

Las importaciones de dispositivos médicos son las que más se mueven, en donde cerca 

del 35% del total de importaciones del sector provienen de Estados Unidos, según Marisol 

Sánchez, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la salud de la ANDI, 

quién además asegura que se abriría mercado en Chile aprovechando el TLC Alianza del 

Pacífico firmado con Colombia, México, Perú y Chile. (CVN, s.f.) 
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En la siguiente grafica se puede evidenciar el comportamiento de las importaciones, 

exportaciones y la balanza comercial de los dispositivos médicos: 

 

Figura 6.Balanza comercial sector dispositivos médicos 

 

Respecto a las importaciones, es importante analizar los países de origen de los 

dispositivos que se utilizan en Colombia, en el siguiente mapa se pueden evidenciar los 

porcentajes de participación de los principales países de origen:  
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Figura 7. Importaciones por región 

Por otro lado, es importante analizar cuáles son las empresas que realizan más 

importaciones en el país ya que estas representan la competencia más fuerte de Ortopedia S.A.S. 

 

Figura 8. Principales importadores de dispositivos médicos 

1.3.2 Clientes 

Ortopedia S.A.S. tiene presencia en las principales instituciones médicas de las ciudades 

en donde tiene presencia, las más importantes son: 

- Hospital Militar. 

- Clínica del Country 
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- Clínica Colombia 

- Clínica la Colina 

- Unidad de urgencias – Sanitas 

- Clínica VIP  

- Clínica Marly 

- Clínica la Sabana 

- Hospital San José 

- Hospital Universitario Nacional 

- Clínica la Presentación 

- Clínica Asotrauma 

- Clínica Reina Lucia 

 

La empresa es considerada como un socio estratégico en las instituciones en donde 

provee material por lo que, más allá de vender insumos o dispositivos médicos, ofrece soluciones 

para optimizar las salas de cirugía de las diferentes instituciones.  

 

En la actualidad, uno de los principales objetivos de la empresa es aumentar su presencia 

a nivel nacional, con el fin de convertirse en uno de los principales proveedores de las 

aseguradoras, esta es una figura de contratación que está tomando mucha fuerza, en años 

anteriores, las aseguradoras le pagaban a los hospitales por los insumos utilizados en las 

diferentes cirugías, sin embargo, en la actualidad las aseguradoras están teniendo mucha fuerza y 

muchas de ellas están construyendo sus propios centros médicos por lo que se están convirtiendo 

en los clientes potenciales más importantes de Ortopedia S.A.S. 

 

1.3.3 Competencia 

Para realizar un correcto análisis de la competencia de Ortopedia S.A.S. es importante 

empezar diciendo que es una empresa pequeña y que cada línea de negocio tiene diferentes 

competidores. Existen empresas en Colombia que tienen presencia y reconocimiento a nivel 
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global, muchas de estas son competencia directa de Ortopedia S.A.S. en la siguiente imagen, se 

muestra el top 10 de las empresas dedicada a la fabricación y distribución de dispositivos 

médicos en el mundo: 

 

Figura 9. Top 10 Empresas de dispositivos médicos 

 

De las empresas mencionadas, se podría decir que la genera una competencia directa 

para la compañía es Johnson & Johnson, Nace en 1886 en New Brunswick (New Jersey) Estados 

Unidos, como una compañía para el cuidado de la salud. El compromiso adquirido por los 

primeros 14 empleados, es hoy la responsabilidad de más de 116 mil hombres y mujeres que hoy 

conforman 230 compañías en 57 países alrededor del mundo. (Johnson & Johnson, s.f.) 

Esta empresa tiene una gran reputación y reconocimiento dentro de todas las 

intuiciones de salud del país, los implantes ortopédicos fabricados por Johnson son considerados 



44 
 

como los mejores del mundo, y se podría decir que tiene presencia en la mayoría de los 

hospitales del país, por lo que representa una competencia bastante fuerte y la convierte una 

empresa con la que difícilmente se puede competir, pero existen factores que poco a poco han 

permitido que Ortopedia S.A.S. se gane un lugar importante dentro de las intuiciones, uno de las 

factores más importantes es que los precios de  Johnson  son considerados como los más altos 

del mercado, y teniendo en cuenta la situación de liquidez que aqueja el sector salud en 

Colombia, muchos hospitales han optado por diversificar a sus proveedores, con el fin de 

apalancarse en ellos, el objetivo es darle un poco a cada proveedor, con el fin de no depender 

financieramente de uno solo y así poder cumplir con sus obligaciones, el tiempo de pago en este 

sector es bastante elevado por lo que ha sido una oportunidad para ofrecer productos de 

excelente calidad a un muy buen precio, otro factor que se ha identificado es que el servicio 

ofrecido por Johnson  tiene varias oportunidades de mejora, por tal motivo con precios 

asequibles y un buen servicio se ha logrado competir con esa multinacional. 

 

1.3.4 Marco legal 

 

En el artículo 10 del Decreto 4725 de 2005, se estableció que el Certificado de 

Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento de los Dispositivos Médicos, CCAA, para 

todos los establecimientos importadores y comercializadores de los dispositivos médicos, deben 

cumplir con los requisitos de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento, los cuales 

serán establecidos por el Ministerio de la Protección Social. 
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Este decreto afecta al desarrollo de proyecto, ya que en este se estipulan los requisitos 

que debe cumplir la empresa en cuanto a las importaciones y almacenamiento de los productos, 

siendo un factor que afecta directamente a los costos operativos y la logística. 

En el artículo 61 del Decreto 4725 de 2005 establece que el Ministerio de la 

Protección Social con el apoyo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos - Invima, diseñará el Programa de Tecnovigilancia que permita identificar los eventos 

e incidentes adversos no descritos en la utilización de dispositivos médicos en el Territorio 

Nacional, cuantificar el riesgo, proponer y realizar medidas de salud pública y mantener 

informados a los usuarios, a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias y a la 

población en general. 

Este decreto afecta en el desarrollo del proyecto ya que, para cumplir con él, se deben 

estructurar procesos internos muy estrictos con el fin de tener una trazabilidad perfecta de todos 

los dispositivos médicos comercializados, esto tiene una implicación directa en los costos de la 

operación y en la credibilidad de la empresa. 

El Decreto Legislativo 551 de 2020 consagra una exención transitoria para la 

importación y venta en el territorio nacional de bienes e insumos médicos necesarios e 

indispensables para la prestación de los servicios médicos de los pacientes que padezcan el 

Coronavirus COVID-19 y la atención preventiva de la población colombiana sobre esta 

pandemia. En efecto, los considerandos de dicho decreto legislativo establecen que los bienes 

cubiertos por este son necesarios para la prevención, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus 

COVID-19. 
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Este decreto, tiene un impacto muy importante para la empresa, ya que permitió 

importar dispositivos médico-vitales no disponibles sin necesidad de tener un registro sanitario 

INVIMA aprobado, lo cual hizo que uno de los proyectos más importantes de la empresa se 

ejecutara en un menor tiempo, esto favorece a las proyecciones financieras planteadas en el 

proyecto. 

El Decreto 639 de mayo de 2020 el cual ha adoptado el programa de apoyo al empleo 

formal (PAEF). Se trata de un subsidio equivalente al 40% de un salario mínimo ($ 351.121) por 

cada empleado que esté vinculado formalmente y con afiliación a seguridad social. es importante 

destacar que no importa el salario que tenga el trabajador esto va en función al número de 

empleados que tenga la compañía. 

La empresa se acogió a los beneficios de este decreto, durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19, lo que represento una disminución considerable en los gastos administrativos de 

la empresa durante el año 2020, generando un impacto positivo en las proyecciones de este 

proyecto. 
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2. Análisis Operativo 

 Descripción del proceso 2.1

Ortopedia S.A.S ofrece equipos biomédicos y dispositivos médicos a las principales 

instituciones médicas del país, sin embargo, es importante resaltar que las necesidades y 

especificaciones de cada institución son muy diferentes, en especial si se encuentran en ciudades 

diferentes a Bogotá, por lo que la empresa se adapta a las necesidades de cada una de estas 

instituciones siendo esto considerado como un valor agregado. 

 

Para lograr cumplir con la promesa de valor de la compañía existen cuatro áreas clave, 

en primer lugar se encuentra el área comercial, en donde se realiza toda la gestión relacionada 

con la obtención de nuevos clientes y con la manutención de los clientes actuales, ya que si bien 

se suministran dispositivos médicos ortopédicos la filosofía de la empresa es ser un socio 

estratégico en salas de cirugía por lo que es necesario ir más allá en la gestión comercial que se 

realiza en cada una de las instituciones, con el fin de que cada cirugía sea un éxito, en esta área 

también se realizan procesos relacionados con la relación con los proveedores nacionales y 

extranjeros, en donde se debe garantizar que el área logística tenga todos los equipos requeridos 

para atender la operación y con un inventario de dispositivos acorde con el volumen de ventas. 

Por otro lado, se encuentra se encuentra el área logística, la cual tiene el contacto directo con la 

operación de cada institución, es en esta área en donde se vela por cumplir con la promesa de 

valor de la compañía, la cual se basa en su mayoría en un excelente servicio, el cual está 

compuesto por entregas de material para cirugías de urgencia en menos de 2 horas, servicio 24 

horas, reposiciones inmediatas, instrumental completo, entre otros.  
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Muy de la mano del área logística, se encuentra el área de soporte técnico el cual está 

conformado por un grupo de instrumentadoras quirúrgicas, quienes asisten a las cirugías siendo 

consideradas las representantes de la empresa, estas personas están encargadas de brindar soporte 

al cirujano, brindarle un excelente servicio en cirugía, solucionar cualquier inconveniente que 

surja durante el procedimiento, y hacer el diligenciamiento de la hoja de gasto, en donde se 

relacionan las referencias y los lotes de la mercancía que fue utilizada durante la cirugía para 

realizar el respectivo cobro a la institución. 

 Por último el área financiera y administrativa, la cual cumple un rol indispensable 

para cubrir con la operación de la empresa, si bien cumple con todas las actividades de orden 

administrativo, lo que impacta de manera directa es la facturación y el cobro de cartera, teniendo 

en cuenta que el área de la salud en Colombia se caracteriza por ser de recobro difícil, es 

indispensable velar por tener una cartera sana dentro de lo posible, de este proceso dependen los 

pagos a los proveedores, lo que impacta directamente a los inventarios y la facturación de los 

consumos realizados en cirugía. Todas estas áreas trabajan en conjunto para garantizar un 

servicio integral garantizando la satisfacción de todos los actores que están inmersos en el 

proceso de venta de dispositivos médicos. 



2.1.1 Diagrama del proceso 

 

Figura 10.Diagrama del proceso



El proceso inicia con una gestión comercial en donde el gerente de cuenta 

después de realizar un estudio de mercado y detectar a cuáles instituciones quiere llegar, 

realiza una negociación con la institución, en donde pasa una propuesta económica y de 

servicio, una vez esta propuesta es aprobada por la institución, se debe realizar un trabajo 

de campo el cual consiste en: 

 

-Cursos y talleres de técnicas quirúrgicas. 

-Capacitaciones sobre el uso de los equipos e instrumentales de la empresa. 

-Socialización de las condiciones del servicio de la empresa con las personas clave, dentro 

de la institución (Central de esterilización, compras, facturación, etc.) 

-Muestra comercial con los especialistas. 

 

Una vez todo el personal del hospital conoce el proceso y el material, la empresa 

está preparada para recibir la solicitud del material por parte de la institución ya sea para 

una cirugía programada o cirugía de urgencias, una vez se recibe la solicitud del material, el 

área de logística confirma la disponibilidad del material y se procede a realizar el 

prequirúrgico, en donde se verifica con el cirujano si material que fue solicitado por la 

institución es el que él requiere para el procedimiento y se valida si tiene alguna solicitud 

adicional, una vez verificada la solicitud se procede a alistar el equipo, en donde el auxiliar 

logístico verifica que este completo y en óptimas condiciones para la cirugía mediante la 

generación de una remisión en donde se relaciona todo el material que será entregado a la 

institución con sus respectivas referencias, lotes, registros Invima y precios. En caso de 

tener un contrato especial con la institución, también se debe realizar la verificación de que 
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el material que será enviado se encuentre en el contrato. Cuando se tiene el material listo, se 

procede con el despacho del equipo en la central de esterilización del hospital, en donde es 

muy importante tener en cuenta los horarios estipulados por la institución, teniendo en 

cuenta la fecha y hora de la cirugía, ya que cada hospital tiene distintos horarios y métodos 

de esterilización y los tiempos de este procedimiento pueden variar.  

 

El soporte quirúrgico debe llegar a la institución media hora antes de la hora del 

procedimiento, en donde procede a presentarse con el cirujano y todas las personas que 

estarán en la sala de cirugía, y siempre que se pueda, dependiendo del caso se presenta con 

el paciente, debe indagar más allá respecto al caso del paciente y la razón de la cirugía. 

Adicional a esto debe recoger el material de central de esterilización, verificar que la 

remisión que fue entregada corresponda con la cirugía que se va a realizar. Cuando inicie la 

cirugía, el soporte debe brindarle asistencia quirúrgica al cirujano cuando así lo requiera, 

debe mostrarle el equipo que fue enviado y darle el material que él requiera, una vez 

finaliza el procedimiento, el soporte diligencia la hoja de gasto, en donde debe relacionar 

las referencias y los lotes que fueron gastados, este documento debe ser firmado por el 

cirujano y por el soporte y en donde se certifica el material que fue utilizado, por lo que no 

puede tener ningún tipo de error, tachón o enmendadura. 

 

Posterior a esto, el soporte debe lavar el instrumental quirúrgico que fue 

utilizado en el procedimiento, debe verificar que se encuentre en óptimas condiciones, 

verificar que los implantes que no fueron utilizados en el procedimiento crucen con la hoja 

de gastos y llevarlo nuevamente a central de esterilización y salir de la institución. 
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En este punto, nuevamente el área logística entra en operación, ya que es la 

encargada de ir a recoger el material en los horarios estipulados por la institución, una vez 

el material es recogido es llevado a la bodega de la empresa, en donde nuevamente 

verifican que el material que llego de cirugía cruce con el que está relacionado en la hoja de 

gastos  tanto en referencias como en lotes, adicional a esto nuevamente se realiza el lavado 

del instrumental y se verifica que este en buen estado y funcional.  

 

Finalizado este proceso, la bodega debe solicitar a central, las referencias que 

fueron gastadas en cirugía para reponerlas y dejar nuevamente operativo el equipo para 

proceder a almacenarlo y dejarlo disponible para nuevos procedimientos.  

 

Posteriormente se debe entregar toda la información al área de facturación, en 

donde se realiza un último filtro de que la información se encuentra correcta, para así poder 

emitir la factura, en este punto también es importante tener presentes los tiempos y horarios 

de cada institución ya que cada una de estas manejan tiempos distintos para la radicación de 

facturas, sin embargo, en promedio no se puede pasar de 72 horas después de realizada la 

cirugía. En esta misma área se realizan todos los procesos de cobro de cartera teniendo en 

cuenta las negociaciones comerciales que varían en cada institución, es un proceso 

complejo teniendo en cuenta la situación financiera del sector de la salud en Colombia, por 

lo que se hace de forma permanente una planeación de flujo de caja para poder sostener la 

operación de la empresa sin ningún contratiempo. 
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2.1.2 Equipos y personal 

Para garantizar un servicio de excelente calidad, Ortopedia S.A.S. cuenta con 

profesionales calificados especializados en cada área de la empresa, mediante diferentes 

modalidades de contratación, la mayoría están contratados directamente por la empresa, 

también hay personal que trabaja mediante la modalidad de prestación de servicios, y en 

algunos casos para garantizar la operación a nivel nacional, se contratan soportes 

quirúrgicos y logísticos por evento. 

Los equipos necesarios para cumplir con la promesa de valor de la compañía son 

importados de diferentes países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Alemania y 

China, es muy importante contar con equipos y dispositivos de muy buena calidad por lo 

que, en los últimos dos años, la empresa está trabajando con su propia marca para 

garantizar la calidad e innovación tecnológica en los productos ofrecidos. 

La empresa tiene presentes los comentarios y sugerencias de los especialistas en 

cirugía, por lo que los sets de instrumental y los sets de implantes están diseñados a la 

medida de los especialistas, es importante tener en cuenta que cada especialista tiene gustos 

diferentes por lo que los equipos deben estar lo más completos posible. 

2.1.3  Manejo de inventarios  

La empresa maneja diferentes modalidades de almacenamiento, en primer lugar 

se cuenta con diferentes bodegas a nivel nacional, existe una bodega en cada ciudad en 

donde se tiene operación logística y cada una de estas bodegas es independiente una de la 
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otra,  y adicional a ellas, existe una bodega principal, la cual se encarga de realizar las 

reposiciones de todas las bodegas a nivel nacional, esta modalidad se estructuró con el fin 

de reducir los tiempos de reposición y por ende los tiempos de respuesta a las instituciones 

y también con el fin de reducir y/o mitigar los errores que se puedan llegar a presentas en 

cirugía. 

Otra de las modalidades utilizadas, es la consignación de stocks dentro de las instituciones, 

en donde se deja un equipo completo al interior del hospital, esta modalidad es utilizada 

especialmente para cubrir cirugías de urgencia con el fin de tener el equipo listo en 

cualquier momento, las reposiciones de estos equipos están a cargo de la bodega de la 

respectiva cuidad. 
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3. Análisis cuantitativo 

Introducción 

Los resultados de una empresa se ven reflejados en sus estados financieros, en 

donde se puede apreciar si sus procesos y estrategias están obteniendo los resultados 

esperados, por lo que se realizará un análisis de los estados financieros de la compañía de 

los últimos 5 años. 

  Balance general 3.1

Tabla 2. Balance General 
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3.1.1 Activos 

En los últimos 5 años se puede evidenciar que Ortopedia S.A.S ha logrado un 

incremento en sus activos del 50% en los últimos 5 años, este aumento está basado en un 

mayor valor de sus activos fijos y de sus inventarios, acompañados de un crecimiento en la 

cartera, el cual es un indicio de que su operación ha venido creciendo casi al punto de 

duplicarse. 

Inventarios: Como se puede evidenciar, una de la cuenta que más creció dentro de los 

activos, son los inventarios, pasando de $796 millones en el año 2015 a $1.354 millones en 

el año 2019, esto representa un crecimiento del 70%, observado con mayor peso en el año 

2018 con un aumento de un 45%, teniendo en cuenta que el activo total creció un 107%, 

esta es una de las cuentas con mayor crecimiento, este comportamiento se ve reflejado a 

razón de que en este año la empresa inició la operación con su marca propia, representando 

una inversión considerable en los activos de la empresa, la nueva marca llegó con 

innovaciones tecnológicas importantes en todos sus productos, es importante resaltar que 

todos los dispositivos médicos implantables son considerados inventario para la venta. 

Propiedad Planta y Equipo / Activos Fijos: Teniendo en cuenta la naturaleza de la 

empresa, los activos fijos son fundamentales en este negocio, para la empresa los activos 

fijos son todos aquellos equipos biomédicos e instrumental quirúrgico requerido en los 

procedimientos quirúrgicos, si bien estos equipos están yendo constantemente a cirugía, no 

están disponibles para la venta, son considerados un apoyo y parte fundamental de cada 

procedimiento pues cada sistema de implantes debe ser manejado con equipos especiales. 
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Es por esta razón que, al iniciar con la marca propia, el incremento de activos fijos va de la 

mano con el incremento del inventario. Es importante señalar que el crecimiento de activos 

fijos es mucho más importante que el crecimiento de inventarios, pasando de 38 millones 

de pesos en el año 2015 a $534 millones de pesos en el año 2019, lo que representa un 

crecimiento del 1.301%, este comportamiento se basa en que antes de iniciar con la marca 

propia, teniendo en cuenta que el activo total creció un 107% es importante decir que esta 

cuenta creció con mucha más velocidad. Debido que Ortopedia S.A.S era subdistribuidor 

del material de otra empresa hasta el 2016, esto representó trabajar con equipos e 

instrumental en calidad de préstamo. 

Cuentas por cobrar: Como es de esperarse, el lanzamiento de una nueva marca en el 

mercado en general trae consigo muchos riesgos, entendiéndose el riesgo como la 

incertidumbre de no saber que pasará, si bien era muy probable que el material no gustara 

en las instituciones o entre los cirujanos, y que de ser así sería necesario realizar una 

gestión comercial fuerte por un buen tiempo para empezar a general un nivel de ventas 

estable, este no fue el caso de Ortopedia S.A.S., ya que el material gustó demasiado y 

muchos de los cirujanos estaban a la expectativa de que se lanzará la nueva marca pues 

durante todos estos años, Ortopedia S.A.S. logró ser reconocida y ganarse un espacio 

dentro de las principales instituciones médicas del país por ofrecer un servicio de calidad, el 

cual se vio reflejado en el crecimiento en ventas desde los primeros meses de operación con 

su nueva marca, esto va de la mano con el crecimiento en la cartera que pasó de $650 

millones de pesos en el año 2015 a $1.179 millones de pesos en el año 2019, representando 

una crecimiento del 82%, respecto al 107% de crecimiento del activo total, es importante 

resaltar que este crecimiento va de la mano con el crecimiento en ventas, y no por el 
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crecimiento de la deuda de los clientes con la compañía, ya que si bien el sector de la salud 

en Colombia es reconocido por su difícil recobro de cartera, se puede considerar que la 

cartera de Ortopedia S.A.S. es bastante sana. 

Intangibles: Si bien este grupo de activos no tiene un peso considerable dentro de los 

activos totales, es un activo que aparece en los dos últimos años de funcionamiento, y 

corresponde a la adquisición de una licencia de un software de administración y gestión 

ERP, debido a que la empresa entró en la necesidad de llevar un control estricto de su 

operación en todas las áreas, en este negocio el porcentaje de errores debe ser mínimo pues 

está en contacto directo con la vida de los pacientes. 

3.1.2 Pasivos 

A lo largo del análisis financiero de los últimos años, también se puede 

evidenciar un crecimiento considerable en los pasivos, pasando de $608 millones de pesos 

en el año 2015 a $1.994 millones de pesos en el año 2019, lo que representa un crecimiento 

aproximado del 228%, este crecimiento también se debe al inicio de operaciones de la 

marca propia, debido que, para la compra de los inventarios y activos fijos necesarios al 

iniciar con la nueva marca, la empresa obtuvo deudas considerables. 

El nivel de endeudamiento de la empresa está concentrado a largo plazo en 

donde se pasó de tener $111 millones de pesos en el año 2015 a tener $1.044 millones de 

pesos de deuda en el 2019, lo que representa un crecimiento del 836%, estas obligaciones 

financieras se contrajeron con diferentes entidades bancarias. Sin embargo, las obligaciones 

a corto plazo también se vieron afectadas, pasaron de $497 millones en el año 2015 a $950 
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millones en el año 2019, lo que representa un crecimiento de un 91%, en donde el 

crecimiento más fuerte se encuentra en las cuentas por pagar a proveedores, pasando de 

$265 millones en el año 2015 a $693 millones en el año 2019, esto representa un aumento 

del 162%  en la deuda con los proveedores, que en su gran mayoría son proveedores del 

exterior, es importante recalcar que si bien Ortopedia S.A.S, empezó con su marca propia 

de material quirúrgico, no es la misma empresa quien realiza todos los procesos 

productivos, la producción está a cargo de un proveedor en el exterior quien fabrica todo el 

material con las especificaciones técnicas y necesidades de Ortopedia  S.A.S. 

Tabla 3. Nivel de endeudamiento 

 

 

3.1.3 Patrimonio 

Como se puede evidenciar en el estado de situación financiera comparativo de 

los últimos 5 años, el patrimonio ha venido presentando un comportamiento estable hasta el 

año 2018, en donde se puede apreciar un aumento en capital, este crecimiento se 

fundamenta en el incremento de capital por aporte de los socios, que fue necesario para 

reducir un poco el crecimiento del nivel de endeudamiento de la empresa entre el año 2018 

y 2019. 
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 Estado de resultados 3.2

Tabla 4. Estado de resultados 

 

 

Para poder identificar con mayor claridad el comportamiento de la empresa se 

realizó un análisis vertical y horizontal el cual arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 5 Análisis Vertical y Horizontal  

 

3.2.1 Ingresos 

  Como se pueden evidenciar, los ingresos de la empresa han venido creciendo 

gradualmente, pasaron de $1.827 millones de pesos en el año 2015 a $2.705 millones en el 

2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019

Ventas, Ingresos de actividades ordinarias 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 42,1% 18,5% 22,4% 48,0%

Costo de Ventas 30,5% 34,5% 35,0% 30,1% 28,4% 31,7% 61,0% 36,1% 20,7% 38,1%

UTILIDAD BRUTA 69,5% 65,5% 65,0% 69,9% 71,6% 68,3% 33,9% 10,7% 23,1% 52,4%

Gastos de administración 12,4% 10,9% 33,7% 24,2% 25,9% 21,4% 25,3% 223,5% 139,8% 210,7%

Gastos de ventas y distribución 33,5% 50,3% 43,3% 30,2% 19,5% 35,4% 113,3% 53,1% 10,3% -14,0%

UTILIDAD OPERACIONAL 23,7% 4,3% -12,1% 15,5% 26,2% 11,5% -74,2% -160,4% -19,8% 63,6%

Otros ingresos 2,5% 13,9% 29,2% 2,3% 0,5% 9,7%

Gasto no operacional 1,5% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 672,4% 1258,3% 11,6% -71,8%

Gasto Financiero 8,5% 0,4% 8,1% 8,0% 10,2% 7,1% 493,2% -100,0% -100,0% -100,0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 16,2% 11,5% 9,0% 9,8% 16,4% 12,6% -93,7% 13,0% 14,5% 77,2%

Gasto por impuesto 5,8% 3,3% 3,6% 3,4% 5,4% 4,3%

UTILIDAD NETA 10,4% 8,2% 5,4% 6,4% 11,0% 8,3% 1,3% -33,8% -25,6% 50,3%

ANÁLISIS VERTICAL - BASE EN VENTAS ANALISIS HORIZONTALPROM
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año 2019, lo que representa un crecimiento del 47%, es de resaltar la importancia que 

tienen las ventas de trauma con respecto a las ventas totales, las cuales han venido 

creciendo significativamente a lo largo de los últimos 5 años por el lanzamiento de la marca 

propia. Sin embargo, si bien las ventas han venido creciendo, el costo se ha mantenido 

estable e incluso ha disminuido un poco, lo que tiene un impacto positivo directo en la 

rentabilidad de la empresa. 

Otro factor importante para analizar en las ventas es la relación de las ventas con el Ebitda, 

el cual se visualiza en la siguiente gráfica. 

 
Figura 11. Ebitda – Ventas 

 

Para poder realizar un correcto análisis es de vital importancia entender la 

relación entre las ventas y el Ebitda, en primer lugar, se debe entender el concepto y la 

importancia del Ebitda, el cual corresponde a la utilidad antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones, es decir que es el dinero con el que la empresa debe pagar 

los gastos no operativos, impuestos y gastos financieros. Como se puede evidenciar en los 



62 
 

años 2016 y 2017 de la gráfica, se empieza a abrir una brecha entre las ventas y el Ebitda, y 

teniendo en cuenta que el costo se ha mantenido estable, esto se debe a que existe un déficit 

operacional dado por el aumento desmedido de los gastos de administración y ventas que 

ya pasaron de estar de un 12% y un 34% en el año 2015 a un 34% y un 43% en el año 2017 

y crecieron un 210% frente al 2015. 

3.2.2 Costos 

Como ya se mencionó anteriormente, el costo de ventas se ha mantenido estable 

en relación con las ventas y de hecho se ha reducido un par de punto porcentuales en el 

último año de operación, el cual se explica con los beneficios de tener una marca propia de 

material de osteosíntesis, adicional es importante tener en cuenta que el costo de ventas en 

Ortopedia S.A.S. está compuesto únicamente por materia prima y costos de importación, 

pues como se ha mencionado anteriormente la empresa no está involucrada directamente en 

el proceso de fabricación. Es relevante mencionar que el costo se ha venido mejorando 

gracias a la estructura de costos de importación, resaltando que la empresa ha realizado un 

trabajo fuerte para conseguir proveedores que ofrezcan una buena relación precio/ calidad, 

en donde se ha conseguido una reducción de tiempos en el proceso de recolección, envíos, 

nacionalización y una reducción importante en el costo. Adicionalmente el costo creció un 

38% respecto al año 2015, y las ventas un 48% lo que quiere decir que el costo esta 

creciendo a una menor velocidad que las ventas. 
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3.2.3 Gastos Administrativos 

Los gastos de administración de Ortopedia S.A.S han presentado un 

comportamiento bastante volátil, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

 

Figura 12. Gastos administrativos 

Como ya se había mencionado, en el año 2017 se presentó un aumento bastante 

considerable en los gastos administrativos que pasaron de 12% en el año 2015 a un 34% en 

el año 2017, sin embargo el gasto se ha venido estabilizando en los años 2018 y 2019, en 

primer lugar se debe mencionar que el principal gasto administrativo son los gastos de 

personal que lo componen, en este año la empresa quiso implementar un nuevo modelo 

organizacional con el fin de mejorar la eficiencia y reducir al mínimo el porcentaje de error, 

sin embargo, esto representó un crecimiento importante en este rubro, adicional en este año, 

se incrementó el personal y las ventas respecto al año 2014 y la empresa se vio en la 

necesidad de trasladar la oficina a una locación mucho más grande. 
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3.2.4 Gastos de distribución y ventas 

En este caso, los gastos de distribución y ventas han presentado un 

comportamiento más sano, ya que paulatinamente se han venido disminuyendo como se 

puede evidenciar en la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 13. Gastos de distribución y ventas 

El gasto de ventas de Ortopedia S.A.S. está compuesto por los salarios de las 

personas que están involucrados directamente en el proceso de ventas, soportes quirúrgicos, 

los comerciales y las personas de logística, también se relacionan en este gasto, todos los 

gastos inmersos en la logística,  con el paso de los años la empresa ha logrado optimizar 

recursos y ser mucho más eficiente logísticamente, por otro lado dentro de los gastos de 

distribución y ventas también se encuentran todos aquellos descuentos comerciales no 

condicionados que surgen en medio de las negociaciones con las diferentes instituciones. 
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3.2.5 Resultados no operacionales 

Respecto al gasto no operacional, es importante resaltar el gasto financiero que 

es el que representa un peso importante, como a se había mencionado anteriormente, la 

empresa adquirió deudas para hacer posible en lanzamiento de su marca propia, acudiendo 

a diferentes entidades bancarias con el fin de diversificar un poco su deuda, en la siguiente 

gráfica se muestra el comportamiento que ha tenido el gasto financiero en los últimos 5 

años, sin embargo, es importante señalar que la empresa presentó un gasto financiero 

mucho mayor en el año 2015 que fue cuando la empresa empezó a explorar con mayor 

fuerza en el negocio de Artroscopia. 

 

Figura 14. Gasto financiero 
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 FLUJO DE CAJA 3.3

Tabla 6. Flujo de caja libre 

 

 

Con el fin de realizar un correcto análisis del flujo de caja de Ortopedia S.A.S, es 

importante tener en cuenta la estructura del KTO (Capital de trabajo Operativo) y 

KTNO(Capital de trabajo Neto Operativo), detallada en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Estructura KTO- KTNO 

 

 

Como se ve en la anterior tabla, el KTNO o Capital de Trabajo Neto operativo, 

está compuesto por cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, en donde a la suma 

de cuentas por cobrar e inventario se le restan cuentas por pagar a los proveedores, como se 

puede apreciar el KTNO ha venido en aumento progresivo pasando de $1.180 millones de 

pesos en el año 2015 a $1.840 millones de pesos en el año 2019 lo que representa un 

crecimiento de aproximadamente el 56%, lo explica el crecimiento en inventarios y ventas, 

por otro lado también es importante resaltar el aumento de las cuentas por pagar a los 

ESTRUCTURA KTO 2015 2016 2017 2018 2019

Cuentas por cobrar clientes $ 650.018.518 $ 845.490.851 $ 311.962.281 $ 691.301.395 $ 1.179.874.070

Inventarios netos $ 796.227.849 $ 737.545.673 $ 656.990.401 $ 1.158.034.606 $ 1.354.748.685

Capital Trabajo Operacional (KTO) $ 1.446.246.367 $ 1.583.036.524 $ 968.952.682 $ 1.849.336.001 $ 2.534.622.755
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proveedores, ya que del año 2015 al 2019 crecieron aproximadamente un 161%, el cual 

indica que la empresa se está apalancando en un gran porcentaje por medio de los 

proveedores, pues esta deuda no genera un gasto financiero, el cual permite que la empresa 

pueda cubrir los gastos de las obligaciones financieras que contrajo con las diferentes 

entidades bancarias. Respecto al KTO, se evidencia un crecimiento del 75% respecto al año 

2015 lo que explica los esfuerzos que la empresa esta realizando para lograr innovar su 

portafolio. 

Respecto al Flujo de caja, es importante resaltar el problema de liquidez que tuvo 

la empresa en los años 2016, 2017 y 2018, el cual se fundamenta en la UODI, o utilidad 

operacional después de impuestos, la cual presentó un resultado negativo en el año 2017 y 

la variación negativa del KTNO en los años 2016 y 2017, lo que se sustenta en el 

comportamiento de los gastos operacionales que ya fueron mencionados anteriormente. 

 Indicadores financieros 3.4

Con el fin de tener información del mercado que permitiera identificar como está 

la empresa frente al sector, se tomó como información un estudio de mercados previo al 

inicio de un proceso licitatorio del Hospital Militar Central, en donde analizan la 

información financiera de los 10 proveedores de Ortopedia más representativos del año 

2019 para el hospital, es relevante considerar que el acceso a más información financiera es 

limitado debido al tamaño de los competidores y a la reserva de esta información 

característica en este sector, en la siguiente tabla se encuentra el resumen de esta 

información: 
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Tabla 8. Estudio de mercado Hospital Militar 

 

3.4.1 Indicadores de rentabilidad 

 ROA: El ROA, o también conocido como rentabilidad sobre el activo, es la relación 

que existe entre la rentabilidad neta respecto a los activos totales, por lo que mide en 

términos de porcentaje y según la temporalidad el nivel de rentabilidad de una 

empresa, para el caso de Ortopedia S.A.S., esta es la evolución que ha tenido a lo 

largo de los últimos 5 años: 

Tabla 9 . ROA 

 

 

Como se puede evidenciar, el ROA, ha venido disminuyendo paulatinamente 

a lo largo de los años, lo que no es un resultado positivo para la compañía, ya que la 

rentabilidad anual ha disminuido en un  24%, teniendo su valor más negativo en el 2018 

ACTIVO 

CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO 

CORRIENTE
TOTAL PASIVO PATRIMONIO

UTILIDAD 

OPERACIONAL
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO

Rent. 

Patrimoio
Rent. Activo

Empresa 1 $ 1.581.319.370 $ 4.163.034.124 $ 329.942.558 $ 710.042.544 $ 3.452.991.480 $ 595.971.525 4,79 17,1% 17,3% 14,3%

Empresa 2 $ 1.586.470.954 $ 2.984.751.533 $ 479.262.860 $ 1.215.027.165 $ 1.709.724.368 $ 404.011.433 3,31 40,7% 23,6% 13,5%

Empresa 3 $ 869.708.272 $ 955.029.307 $ 78.370.455 $ 140.054.090 $ 814.975.217 $ 217.145.797 11,10 14,7% 26,6% 22,7%

Empresa 4 $ 8.341.446.134 $ 12.739.571.976 $ 2.835.338.340 $ 6.576.989.808 $ 6.162.582.168 $ 1.453.438.923 2,94 51,6% 23,6% 11,4%

Empresa 5 $ 815.869.972 $ 826.332.658 $ 354.480.734 $ 416.287.799 $ 410.044.859 $ 208.309.556 2,30 50,4% 50,8% 25,2%

Empresa 6 $ 1.355.939.599 $ 1.876.352.798 $ 303.748.243 $ 616.788.862 $ 1.259.565.936 $ 197.754.004 4,46 32,9% 15,7% 10,5%

Empresa 7 $ 679.479.039 $ 680.673.525 $ 71.615.452 $ 71.615.452 $ 609.458.073 $ 125.365.740 9,49 10,5% 20,6% 18,4%

Empresa 8 $ 10.442.264.477 $ 11.889.170.410 $ 4.170.650.210 $ 5.710.060.207 $ 6.179.110.203 $ 1.204.707.055 2,50 48,0% 19,5% 10,1%

Empresa 9 $ 2.664.244.978 $ 2.883.079.444 $ 1.298.301.378 $ 1.433.727.023 $ 1.449.352.421 $ 330.797.657 2,05 49,7% 22,8% 11,5%

Empresa 10 $ 2.548.273.880 $ 5.802.484.227 $ 833.803.072 $ 2.020.636.093 $ 3.781.848.134 $ 564.581.610 3,06 34,8% 14,9% 9,7%

TOTAL $ 30.885.016.675 $ 44.800.480.002 $ 10.755.513.302 $ 18.911.229.043 $ 25.829.652.859 $ 5.302.083.300 2,87 42,2% 20,5% 11,8%
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con un 6.25% , esto representa una reducción drástica de los rendimientos del año 2015, 

aunque se puede decir que en el año 2019 se empieza a recuperar, es importante 

implementar estrategias que le permitan a la compañía seguir fortaleciendo esta tasa en 

los próximos años. También se puede decir que, si bien la rentabilidad ha tenido una 

tendencia a la baja, la rentabilidad promedio de la empresa se encuentra en un 9,53%,  

la rentabilidad del sector se encuentra en un 11,8 % para el año 2019  está por debajo 

del sector pero se encuentra en una buena posición teniendo en cuenta los esfuerzos de 

la  empresa. 

 RAN: El RAN (Rentabilidad Activo Neto) es otro indicador de rentabilidad, se 

diferencia del ROA en que este nuevo indicador mide la tasa de rentabilidad propia 

de la operación de la empresa, este indicador es la relación entre la UODI, o 

también conocida como la Utilidad Operacional después de Impuestos, y los activos 

netos de operación, es muy importante tener en cuenta únicamente los activos que 

intervienen de forma directa en la operación de la empresa y no los activos reales 

para así tener un mejor panorama de la situación de rentabilidad operacional de la 

empresa. Para empezar a analizar este indicador de rentabilidad se debe mencionar 

que la UODI fue calculada con el porcentaje de impuesto real pagado como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 



70 
 

 

Tabla 10. UODI con impuesto real pagado 

 

 

 

 

En el año 2017 se presentó una pérdida operacional teniendo en cuenta que los 

gastos de operación crecieron en mayor proporción con respecto a las ventas como ya se 

había mencionado, los activos que se tomaron como a netos de operación, fueron los 

siguientes: 

Tabla 11. Activos Netos de operación 

 

 

En primer lugar, se tomaron los activos corrientes, los cuales en este caso se 

componen de efectivo, los inventarios y las cuentas comerciales por cobrar, los activos fijos 

que están compuestos por todos aquellos equipos e instrumental quirúrgico necesario para 

la operación de la empresa y la cuentas por pagar a los proveedores, tanto nacionales como 

del exterior. 
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Tabla 12. RAN 

 

 

 

Finalmente, el cálculo de la rentabilidad propia de la operación arrojó estos 

resultados, como se puede evidenciar la RAN promedio es prácticamente la misma, sin 

embargo, hay que resaltar que el en el año 2017 se obtuvo un resultado negativo, en el año 

2019 se obtuvo una rentabilidad operacional de aproximadamente el 20%, que muestra los 

resultados positivos de las estrategias implementadas por la gerencia de la empresa. 

 

Tabla 13. Relación ROA – RAN 

 

 

 

3.4.2 Indicadores de liquidez  

Los indicadores de liquidez muestran que tan eficiente es la empresa en generar 

efectivo, y son utilizados para generar estrategias y proyecciones de flujo de caja con el fin 

de que las empresas siempre tengas la capacidad de generar el efectivo necesario para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo.   
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El sector de la salud en general presentan indicadores bajos en liquidez debido a que la 

mayor parte de sus activos corrientes están concentrados en las cuentas por cobrar 

superando más de los 90 días que sería lo ideal. 

 En la siguiente tabla se relacionan los principales inductores de liquidez para 

Ortopedia S.A.S. en los últimos 5 años: 

Tabla 14. Indicadores de liquidez 

 

 

 Capital de trabajo 

El capital de trabajo corresponde a la liquidez que tengo en el activo corriente 

que está por encima del pasivo corriente, la idea es generar un plan de provisiones con el 

fin de siempre contar con efectivo para cumplir con las obligaciones financieras de la 

compañía. Se deberían tener inversiones acordes con los pasivos de corto plazo, establecer 

el 0.50 de lo que tengo en pasivo para provisionar y se debe comparar con la volatilidad del 

pasivo. 
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 Razón corriente 

La razón corriente muestra que tan fuerte esta la solidez del activo corriente sin 

vender ninguna unidad de mi inventario, respecto a los resultados de la empresa se puede 

decir que ha presentado un comportamiento positivo y que el activo corriente es sólido 

frente al pasivo corriente. 

 Prueba ácida 

La prueba ácida también es conocida como la razón corriente mejorada, y solo 

tiene en cuenta en el activo corriente el inventario terminado, e indica la velocidad de 

convertir el inventario en efectivo y como se puede evidenciar en los resultados de la 

empresa en los últimos 5 años, este indicador de liquidez cada vez tiene más fuerza, lo que 

significa que la empresa está logrando que los inventarios se conviertan en efectivo de una 

forma más rápido. 

3.4.3 Indicadores operacionales y financieros 

Los indicadores operacionales y financieros permiten determinar qué tan 

eficiente y productiva es la estructura operacional de una empresa, en el caso de Ortopedia 

S.A.S. los resultados de estos indicadores son: 
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 Margen Ebitda 

El margen Ebitda, como ya se había mencionado anteriormente en el análisis de 

los ingresos en el estado de resultados, es el porcentaje de dinero que le queda a una 

empresa para suplir los gastos no operacionales, impuestos e intereses. Sin embargo, para 

realizar este análisis es necesario hacer el cálculo del EBITDA  

Tabla 15. Ebitda modelo general 

 

 

Como se puede evidenciar con este modelo, el EBITDA promedio, se encuentra en 

cerda de $487 millones de pesos. 

Tabla 16. Margen Ebitda 

 

Como se mencionaba anteriormente, el Margen Ebitda es la relación que existe 

entre las ventas y el Ebitda, con el fin de tener una relación porcentual con la utilidad 

operacional de la empresa, y estimar un porcentaje de dinero disponible para cubrir la carga 
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no operacional, en el caso de Ortopedia S.A.S, se puede evidenciar que en los dos últimos 

años el Margen Ebitda mejoró considerablemente respecto al año 2017, el cual fue un año 

muy particular, pues el margen ebitda decreció en mayor proporción respecto a las ventas. 

 Productividad de capital de trabajo (PKT) 

La productividad de capital de trabajo mide la relación que existe entre el capital 

de trabajo de la empresa y las ventas con el fin de determinar el nivel de productividad de 

estos. En primer lugar, para realizar este cálculo es importante determinar el capital de 

trabajo neto operativo, el cual se compone por las siguientes cuentas: 

Tabla 17. Capital de trabajo neto operativo 

 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 16, el capital de trabajo neto operativo ha 

venido crecido considerablemente en estos últimos 5 años, pasado de $1.180 millones de 

pesos en el año 2015 a $1.840 millones de pesos en el año 2019, lo que representa un 

crecimiento del 56%, adicionalmente es importante resaltar que las cuentas por cobrar 

crecieron en un 82%, los inventarios crecieron en un 70% y las cuentas por pagar a 

proveedores crecieron en un 162%. Respecto a la PKT, estos fueron los resultados 

obtenidos para la compañía: 
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Tabla 18 Productividad de capital de trabajo Neto Operativo 

 

 

La PKTNO en muchas ocasiones se puede interpretar como la cantidad de 

centavos que se requieren por cada peso que la empresa vende, por el cual se espera que 

este valor sea lo menos posible, teniendo en cuenta esta filosofía, se podría decir que la 

empresa con cada año que pasa está siendo menos productiva, sin embargo, estos resultados 

se sustentan en el comportamiento del KTO, como se evidencia en la siguiente tabla.  

Tabla 19. Productividad KTO 

 

El crecimiento de la deuda con los proveedores del exterior revela que la empresa se ha 

venido apalancando en ellos, como se puede evidenciar en la productividad del capital de 

trabajo Operativo el crecimiento muestra resultados positivos. 

  

2015 2016 2017 2018 2019

Ventas $ 1.827.981.012 $ 2.598.194.386 $ 2.165.801.537 $ 2.236.790.519 $ 2.705.354.930

Cuentas por cobrar clientes $ 650.018.518 $ 845.490.851 $ 311.962.281 $ 691.301.395 $ 1.179.874.070

Inventarios netos $ 796.227.849 $ 737.545.673 $ 656.990.401 $ 1.158.034.606 $ 1.354.748.685

Capital Trabajo Operacional (KTO) $ 1.446.246.367 $ 1.583.036.524 $ 968.952.682 $ 1.849.336.001 $ 2.534.622.755

PKTO 79,1% 60,9% 44,7% 82,7% 93,7%
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 Productividad del Activo Fijo (PAF) 

La productividad del Activo o más conocido como PAF, evalúa qué tan eficiente 

y productivos son los activos fijos de una empresa respecto a las ventas, para Ortopedia 

S.A.S. estos fueron los resultados. 

Tabla 20. Productividad de Activo Fijo 

 

 

Respecto a los activos fijos, en el año 2015 la inversión era muy poca ya que en 

ese momento la gran mayoría de los activos fijos con los que contaba la empresa, estaban 

en calidad de préstamo y no fueron compras realizadas directamente con la empresa a 

diferencia de los dos últimos años, en donde se hizo una gran inversión con el lanzamiento 

de la marca propia. 

 Palanca de crecimiento  

La palanca de crecimiento mide la capacidad que tiene la estructura de una 

empresa para crecer y evalúa si este crecimiento es conveniente o no, en caso de que la 

palanca de crecimiento obtenga un resultado negativo, indica que las condiciones actuales 

del crecimiento en ventas demandará mayor cantidad de efectivo, por consiguiente requiere 

mayor nivel de endeudamiento, que a su vez implica mayor gasto financiero y por último, 
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tendrá un efecto negativo en la utilidad de la empresa, estos son los resultados de Ortopedia 

S.A.S. 

Tabla 21. Palanca de crecimiento  

 

Teniendo en cuenta que el resultado de la PDC en el año 2019 es 0.41, se podría 

decir que en estas condiciones el crecimiento demandará más efectivo, sin embargo, 

evaluando los resultados de los años anteriores este indicador ha mejorado constantemente, 

y cada vez se necesita menos efectivo para crecer. 

3.4.4 Indicadores de actividad  

Los indicadores de actividad miden la eficiencia en que la empresa utiliza sus 

recursos en diferentes áreas de la empresa, para Ortopedia S.A.S.  los resultados fueron los 

siguientes. 

Tabla 22.Razones de actividad 

 

 
 

 Rotación de patrimonio: Este indicador es el reflejo de la relación entre los activos 

de la empresa y el patrimonio, es decir, que es la relación que existe entre la 

inversión de los accionistas y el nivel de ventas que esta inversión ha generado. 

Actividad 2015 2016 2017 2018 2019

Rotacion del Patrimonio (Veces) 2,06 2,68 3,83 3,15 2,45

Rotacion del Activo (Veces) 1,22 1,35 1,47 0,98 0,87

Rotacion de Cartera (Veces) 2,81 3,07 6,94 3,24 2,29

Periodo de Cobro (Días) 129,79 118,78 52,57 112,81 159,19

Rotacion de Inventarios  (Días) 521,75 300,26 316,21 628,65 643,02

Ciclo Operacional  (Días) 651,54 419,04 368,79 741,46 802,21

Periodo de Pago a Proveedores (Días) 425,94 344,21 150,15 375,28 560,02

RAZONES DE ACTIVIDAD
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Como se puede evidenciar en la anterior tabla, el resultado más alto se ubica en el 

año 2017, sin embargo, esto se debe a que el patrimonio en este período presentó 

una disminución de aproximadamente el 36%, por la disminución en la utilidad del 

periodo, dada por los altos gastos operacionales y no operacionales por el cual se 

presenta una relación patrimonio-ventas mucho mayor, pero en este caso no es 

indicio de un resultado positivo. Por otro lado, el resultado negativo respecto a los 

otros años, se debe a que los accionistas de la empresa tomaron la decisión de 

aumentar los aportes sociales, y por otro lado la utilidad del ejercicio creció 

bastante, lo que crea la brecha entre las ventas y el patrimonio.  

 Rotación de activo: Este indicador mide la eficiencia de la empresa respecto al uso 

de sus activos para generar ventas, y se mide en veces, es decir que mide la cantidad 

de veces que la empresa es capaz de vender el valor correspondiente a sus activos. 

En este caso, la empresa ha disminuido la rotación del activo a lo largo de los años, 

lo que se explica por la fuerte inversión en activos fijos que se ha presentado en los 

últimos dos años. 

 Rotación de cartera: En este indicador se mide la cantidad de veces que se realiza 

el ciclo de cobro de cartera en el año, para este caso en el año 2019 cierra con un 

valor de 2,29, el cual se podría decir que es un resultado normal teniendo en cuenta 

el sector en el que se encuentra la empresa, sin embargo, respecto a los años 

anteriores, no es un resultado favorable. 

El sector salud tuvo ingresos totales al cierre del año 2019 por 68.6 billones de 

pesos y sus cuentas por cobrar ascendieron a 37.3 billones de pesos dándonos como 

indicador de rotación de cartera en el sector un 1.83 veces en el  2019. 
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 Periodo de cobro: Como se mencionaba en el indicador anterior, en el sector de la 

salud se presenta un comportamiento atípico respecto a periodo de cobro de cartera, 

para el año 2019, se obtiene un resultado de 159 días para recuperar el efectivo de 

las ventas generadas. Respecto a los años anteriores y al igual que la rotación de 

cartera, no es un resultado favorable este comportamiento, se sustenta en las 

condiciones del mercado, ya que por estrategia comercial se tomó la decisión de 

aumentar los días de facturación con los hospitales que generan más ventas, con el 

fin de mantenerlos. 

 Rotación del inventario: Respecto a la rotación del inventario los resultados 

reflejan que la empresa se demora 643 días en la rotación de sus inventarios, debido 

a la transición de la nueva marca que generó un impacto negativo en los inventarios, 

teniendo en cuenta que se contaba con stop de inventarios de la marca anterior, 

mucho de este inventario se considera obsoleto con respecto al inventario de la 

nueva marca. 

 Ciclo operacional: Como se puede evidenciar los resultados son bastante elevados, 

en el año 2019 se obtuvo un resultado de 802 días, sin embargo, teniendo en cuenta 

lo mencionado en el análisis de la rotación del inventario y en el periodo de cobro, 

el ciclo operativo se vio afectado en los últimos años como se evidencia en la 

siguiente tabla. 

Tabla 23.Ciclo Operacional 

 

 

CICLO OPERACIONAL 2015 2016 2017 2018 2019

Periodo de Cobro (Días) 129,79 118,78 52,57 112,81 159,19

Rotacion de Inventarios  (Días) 521,75 300,26 316,21 628,65 643,02

Ciclo Operacional  (Días) 651,54 419,04 368,79 741,46 802,21
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 Periodo de pago a proveedores: En el año 2019, prácticamente se duplica el 

periodo de pago a los proveedores, ya que fue un año en que la empresa tomó la 

decisión de aumentar su inventario debido a la fuerza que tomó el lanzamiento de su 

nueva marca en el mercado, sin embargo, teniendo en cuenta el periodo de cobro, se 

puede evidenciar que la empresa empezó a apalancarse en sus proveedores. 

 

 Conclusión análisis financiero 3.5

La empresa tomó la decisión de crecer, tanto en operación como en credibilidad 

y confianza en el mercado, y esto se ve reflejado en el análisis financiero, en primer lugar, 

sus ventas se empezaron a fortalecer, y se estima que sigan creciendo exponencialmente; 

sin embargo, este crecimiento trajo consigo varios puntos a mejorar. 

En primer lugar, respecto a la rentabilidad de la compañía presenta un 

comportamiento bastante particular teniendo en cuenta que la operación ha crecido bastante 

en los últimos años, comparando la relación entre la UODI y los Activos netos de 

operación, el cual es un reflejo de los resultados positivos que trajo consigo la nueva 

estrategia de ventas, pero si se analiza la rentabilidad neta, el resultado baja a casi la mitad, 

esto se debe a que los gastos no operacionales son bastante altos, si bien la RAN presenta 

una disminución del 2,84% en el año 2019 respecto al 2015, es importante tener en cuenta 

que en el año 2015 los activos fijos tenían un comportamiento distinto al del 2019, ya que 

en este año se utilizaban en calidad de préstamo, sin embargo generaban valor dentro de la 

operación, en el 2019 se tuvo que hacer una inversión en instrumental y equipos, lo cual se 

puede explicar en el aumento en el nivel endeudamiento.  
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Como ya se ha mencionado, la empresa es productiva, sin embargo, 

financieramente tiene problemas, en primer lugar, porque parte del capital invertido en 

aumentar el capital de trabajo, el cual está concentrado en inventarios y activos fijos, no 

está apalancado en obligaciones financieras sino en los proveedores. En segundo lugar, el 

período de recobro está empezando a generar impacto en la liquidez de la empresa, lo que 

está afectando el pago de las obligaciones financieras y el pago a proveedores, como se 

pudo evidenciar en la revisión de los pagos hay un proveedor del extranjero que representa 

el 90% de la deuda y se están realizando pago a más de 200 días. Esta situación a 

ocasionado que la empresa tenga un alto nivel de endeudamiento por lo que debe 

concentrar sus esfuerzos en reducir este nivel de endeudamiento y por lo pronto no 

endeudarse más. 

Se puede concluir que la empresa en los últimos años ha tenido problemas para 

cumplir con sus obligaciones a corto plazo en gran parte debido a la situación mencionada 

con los proveedores del extranjero, por lo que ha causado que la operación se apalanque en 

ellos. Respecto a la administración de sus recursos de corto plazo se puede decir que, si 

bien los tiempos de recaudo son elevados, representan un comportamiento sano frente al 

sector, respecto a la rotación del inventario, los resultados no son muy favorables sin 

embargo esto obedece a que durante los años 2018 y 2019 el 40% del inventario no rotaba 

ya que correspondía al stock del antiguo portafolio. Por lo que se puede decir que con la 

restructuración de su portafolio la empresa está teniendo problemas con la administración 

de sus recursos totales, sin embargo, se plantearan estrategias para mejorar estos resultados 

en los próximos 5 años. 
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Otra oportunidad de mejora importante encontrada durante la elaboración de este 

análisis es que existen algunos indicadores financieros que generan un afectación directa en 

las ventas, esto se debe a que en el sector de la salud muchas de la contrataciones más 

grandes e importantes se realizan mediante licitaciones públicas, las cuales exigen 

diferentes condiciones, entre ellas cumplir con ciertos indicadores financieros, los más 

importantes son el nivel de endeudamientos, el índice de liquidez, la prueba ácida y cumplir 

con cierto capital de trabajo, dependiendo de la licitación los resultados mínimos aceptables 

varían, esto ha generado un problema importante ya que la nueva marca tuvo implicaciones 

en estos indicadores, generando que la empresa hubiera perdido contratos importantes. 

4. Aplicación de estrategias   

Después de entender la situación de la empresa, las estrategias permitirán a la 

compañía subsanar los problemas financieros hallados y un mejor aprovechamiento de sus 

recursos. estas estrategias se están enfocando en reducir la deuda con proveedores del 

exterior con la optimización de las ventas, reducción de gastos, rotación y recuperación de 

los inventarios. 

 Estrategia 1. Incrementar el volumen de ventas 4.1

4.1.1 Definición de la estrategia 

La empresa cuenta con un área comercial, que se encarga de la estructuración e 

implementación de estrategias para duplicar las ventas en los próximos cinco años, lo que 

se busca es lograr una proyección que tenga en cuenta con aquellos factores que tienen un 

impacto en la gestión comercial. 
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Para cumplir este objetivo es importante determinar a qué instituciones se quiere 

llegar y cuánto se quiere vender a cada una de ellas, adicionalmente es importante tener en 

cuenta la capacidad instalada (sets de cirugía) para definir y proyectar un alcance en ventas.  

4.1.2 Desarrollo y alcance de la estrategia 

La información correspondiente a las ventas por especialista, y por sistema, 

además del detalle del inventario son de carácter confidencial, sin embargo, esta 

información fue utilizada como insumo para la elaboración de la proyección de ventas y la 

estructuración de las estrategias comerciales del año 2020 expuestas en este trabajo. 

4.1.3 Actividades para la implementación 

1. Realizar una tabla de gestión de ventas donde se pueda identificar el 

comportamiento del año 2019 (tabla número 21) 

 

 



Tabla 24 Ventas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evolución ventas 2019 



2. Citar al comité de ventas para socializar y analizar la tabla de gestión de ventas 

2019  

3. Identificar las razones de los resultados para proponer planes de mejora con base en 

ellos que se explica a continuación:  

Como se puede evidenciar en el anterior gráfico las ventas durante el año 2019 

van creciendo de manera positiva, ya que se pasó de vender $136 millones en el mes de 

enero a $264 millones en el mes de diciembre, lo que representa un crecimiento de un 

94%. Este crecimiento se debe a que en el mes de marzo se empezaron a registrar 

ventas de una nueva institución, la cual al cierre del año representa el 21% de las ventas 

totales. En el mes de junio también se incorporó un nuevo cliente que, si bien sólo 

representa el 4% de las ventas totales, también explica el crecimiento. 

Otro factor importante para analizar es el nivel de ventas nacionales con respecto a las 

ventas de Bogotá, lo que se muestra en la siguiente gráfica 



87 
 

 
Figura 16. Ventas nacionales- Ventas Bogotá 

 

Como observamos en la gráfica, las ventas fuera de Bogotá empezaron a tener 

cada vez mayor fuerza, si bien tuvieron una caída en el mes de octubre y noviembre, 

aumenta en el mes de diciembre y se registra un nivel de ventas a nivel nacional similar 

a las ventas realizadas en Bogotá. La empresa empezó a vender fuera de Bogotá en el 

año 2019, el cual indica que los resultados fueron muy buenos en su primer año y se 

puede pronosticar un comportamiento positivo para el año 2020 y en adelante. 

Adicionalmente se realizó un estudio en donde identificó la cuota de mercado de 

la empresa, teniendo en cuenta que la información es sensible para muchas instituciones 

se optó por hacer el análisis de uno de los clientes más importantes del sector público, 

El Hospital Militar Central, en donde en sus procesos licitatorios realiza la publicación 

de los estudios de mercado, se considera un buen insumo ya que en esta institución 

operan los 20 proveedores de ortopedia más representativos del mercado. Sin embargo, 

se hace la aclaración que estos estudios corresponden a toda el área de la ortopedia y a 

todas sus subespecialidades, y Ortopedia S.A.S. está enfocado únicamente en 
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traumatología. En la siguiente tabla se puede observar la participación de la empresa en 

las cirugías ortopédicas realizadas en los últimos 3 años. 

 
Tabla 25Tasa de mercado 

 El objetivo es aumentar esa participación al 10% dentro de los próximos 3 años 

ya que se espera participar en más subespecialidades de la ortopedia.  

Para la elaboración de la proyección de ventas se tendrá en cuenta únicamente la 

información del año 2019, pues es desde este año que la empresa comenzó a vender su 

marca propia y es un comportamiento totalmente diferente respecto a los años 

anteriores. 

4. Estructuración de la proyección de ventas, con la información recolectada y 

analizada, donde es necesario que todo el equipo del área comercial, así como los 

coordinadores del área financiera y logística se reúnan para la elaboración de la 

proyección, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

 Cantidad de equipos (Sets) disponibles para cada región, en donde se evaluará la 

capacidad de cada uno de ellos. Esto hace referencia a la cantidad de cirugías 

MES
Total Cirugías

HOMIC

Total Cirugías

ORTOPEDIA S.A.S.
% Part.

Enero 892 35 3,9%

Febrero 1016 71 7,0%

Marzo 976 45 4,6%

Abril 694 39 5,6%

Mayo 787 42 5,3%

Junio 736 50 6,8%

Julio 817 42 5,1%

Agosto 619 38 6,1%

Septiembre 631 39 6,2%

Octubre 609 45 7,4%

Noviembre 579 25 4,3%

Diciembre 444 28 6,3%

TOTAL 8800 499 5,7%
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que se pueden llegar a hacer con los equipos, logística y soporte técnico que se 

tiene en el momento. 

 Expectativas de la junta directiva respecto al nivel de ventas deseado para el año 

2020 y los próximos 5 años. Esta información sirve para comparar lo que se 

desea vender frente a lo que se puede vender con la capacidad instalada de la 

empresa, y de esta manera identificar qué hace falta para lograr las expectativas. 

 La inversión adicional que la empresa está dispuesta a realizar para cumplir con 

las expectativas de la junta directiva. 

Los problemas de liquidez que tiene la compañía, como se detectó en el análisis financiero, 

se debe a que el sector impone un difícil recobro; por tal razón, se optó por identificar 

cuáles son los días promedio de pago de cada institución, con el fin de concentrar esfuerzos 

en las instituciones con un mejor comportamiento de pago, el objetivo es empezar a 

diversificar la cartera, y dejar de depender de los pagos de 2 o 3 instituciones. Otro de los 

factores a contemplar es ingresar a una institución nueva con la que el proceso de 

contratación sea mediante licitación pública, mediante esta modalidad de contratación 

implica pagos a 90 días, la proyección de ventas estimada para el año 2020 se muestra a 

continuación: 



Tabla 26 Proyección de ventas 2020 

 



4.1.4 Resultados esperados y seguimiento 

Según la proyección de ventas estructurada, se estipula un indicador de 

cumplimiento del 80%, el cual representa 4 mil millones de pesos, este valor representa el 

45% de crecimiento respecto al año 2019. En medio de la estructuración de esta estrategia 

se acordó que este es el porcentaje de crecimiento máximo al que la empresa quiere llegar, 

por tal motivo el crecimiento en ventas va disminuyendo paulatinamente dentro de los 

próximos 4 años. A partir de este punto los accionistas de la empresa no quieren crecer más 

en ventas sino mantenerse estable, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 27Crecimiento proyectado de ventas 

 

 

 Estrategia 2. Mejoramiento estructura de gastos 4.2

4.2.1 Definición de la estrategia 

Como se detectó en el análisis financiero los gastos de la empresa son altos y 

están generando un impacto negativo en la rentabilidad de la compañía. En la 

estructuración de esta estrategia se realizará un trabajo con relación a los gastos desde el 

punto de vista del flujo de caja al igual que de los gastos causados.  En la siguiente tabla se 

muestran los porcentajes de participación que tienen cada uno de los grupos de gastos 

respecto a las ventas. 
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Tabla 28 Estructura de gastos 

 

 

Los gastos de administración en el año 2019 prácticamente se duplicaron 

respecto al año 2015, los gastos de ventas han presentado una reducción importante en el 

año 2019 respecto al año 2015, sin embargo, sigue representando un porcentaje importante 

de las ventas.  

Por último, el gasto financiero en términos generales se ha mantenido estable, 

teniendo en cuenta que las ventas tuvieron un crecimiento en el año 2019, el gasto 

financiero representa un 10% de este valor, por lo que se puede decir que también es un 

porcentaje importante. 

El objetivo de esta estrategia es identificar cuáles son los gastos innecesarios en 

los que está incurriendo la empresa y cómo se pueden optimizar con el fin de reducirlos y 

de esta manera mejorar la rentabilidad de la empresa. 

4.2.2 Desarrollo y alcance de la estrategia  

Para el desarrollo de esta estrategia se requiere del área financiera y 

administrativa. En primer lugar, se debe tener la información y la estructura del flujo de 
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caja mensual del último año, con el fin de determinar cuáles son los gastos más 

representativos y de esta manera proponer la optimización de los recursos 

Una vez identificados los gastos más representativos, se debe analizar cuáles son 

los que más impacto tienen en la operación de la compañía, y aplicar las posibles 

alternativas de solución, esto implica un análisis profundo en las cotizaciones con nuevos 

proveedores nacionales y extranjeros.  

La última fase consiste en la aplicación de las alternativas de solución 

identificadas anteriormente y de esta manera analizar que tanto se pueden reducir estos 

gastos. Esta estrategia también implica la optimización de recursos, procesos y personal, lo 

cual implica planes de mejora a nivel organizacional. 

4.2.3 Actividades para la implementación 

Con la información obtenida del comportamiento de los gastos y los 

movimientos bancarios se puede determinar lo que la empresa está gastando mes a mes. y 

de esta manera poder establecer un presupuesto real gastos. 



Tabla 29.Gastos 2019 

 

 

 

 

 

Figura 17. Gastos 2019



En segundo lugar, se identifican los gastos que mayor peso tienen entre ellos los siguientes:  

1. Gastos de personal representan el 34% de los gastos. 

2. Proveedores del exterior representan el 18% de los gastos. 

3. Proveedores nacionales representan el 13% de los gastos. 

4. Gastos financieros representan el 9% de los gastos. 

 

Se procede a analizar qué tan posible es la reducción de estos gastos, por lo que 

se realizó una validación de prioridades por cada uno de los anteriormente mencionados. En 

este punto se realizarán nuevas cotizaciones, y comparación con el sector. 

 

Por último, se realizó una proyección de gastos para el año 2020 teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos del estudio de cada uno de estos. Adicional se proyectó la 

reducción de gastos a 5 años. Es importante aclarar que el detalle de esta proyección es de 

carácter confidencial por lo que solo se mostraran los resultados globales obtenidos. 

 

4.2.4 Resultados Esperados 

 Identificar proveedores nacionales con mejores precios, condiciones comerciales 

y productos de mejor calidad, respecto al gasto de personal, se realizará una estructuración 

y optimización de cada cargo mediante un sistema de comisiones por cumplimiento de 

ventas. Con la implementación de la estrategia anteriormente descrita se facilitará el 

mejoramiento de los resultados operacionales y financieros que desea la empresa. Las 

reducciones proyectadas en cada grupo de gastos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 30.Proyección de reducción de gastos 

 

La reducción de gastos se realizará de manera que el tope máximo se ubique en el 

año 2022, esta estrategia le permitirá a la empresa implementar la reducción de forma más 

eficiente como se puede observar en las siguientes gráficas. 

 
Figura 18. Reducción costo de ventas 

 
Figura 19. Reducción de gasto administrativo 

REDUCCIÓN 2020 2021 2022 2023 2024 Objetivo

COSTO DE VENTAS 2,5% 3,5% 4,7% 3,4% 2,0% 16,1%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,0% 2,3% 2,9% 2,5% 1,9% 11,6%

GASTOS DE VENTAS 3,0% 3,3% 3,5% 3,1% 2,5% 15,4%
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Figura 20. Reducción de gasto de ventas y distribución 

 

 

 

 Estrategia 3. Búsqueda de opciones para la optimización del inventario 4.3

4.3.1 Definición de la estrategia 

Lo que se busca con esta estrategia es que los inventarios tengan una rotación 

óptima para que puedan tener su máximo de capacidad y a su vez identificar el inventario 

que se podría considerar obsoleto para poder dar de baja o devolver al proveedor. 

El objetivo de esta estrategia es buscar alternativas para mejorar la rotación del 

inventario actual de la compañía, concentrando todos sus esfuerzos en dar a conocer y 

promocionar su marca propia, pero sin dejar de lado el inventario ya existente lo cual 

representa una inversión que se puede recuperar a costo para que esto no tenga 

implicaciones en los estados financieros. 
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4.3.2 Actividades para la implementación 

1. En primer lugar, es importante identificar cual es el inventario real de la antigua 

marca, por lo que se debe realizar un inventario físico, con el fin de verificar que lo 

que se encuentra en el sistema es exactamente igual a lo que se tiene físicamente. 

2. Una vez identificado el inventario tanto en cantidades como en costo, se debe 

realizar un análisis de las referencias que están consideradas como obsoletas con 

ayuda de las personas de soporte técnico. En el mercado de los dispositivos 

médicos, los gustos de los especialistas son muy importantes por lo que se requiere 

contar con la opinión de un cirujano para identificar cuáles son las placas que 

definitivamente no se pueden vender para que sean destruidas con todos los 

protocolos de seguridad necesarios. 

3. Después es muy importante definir el inventario que se puede vender, teniendo en 

cuenta que la empresa no está interesada en dedicarle esfuerzo comercial en la venta 

de este inventario. 

4. Estructuración de alternativas para reducción del inventario, en este punto es 

importante definir una proyección de ventas que le permita a la empresa recuperar 

un poco de la inversión que realizó en su momento con la compra de este inventario. 

5. Búsqueda de instituciones médicas que estén empezando y requieran de material en 

buen estado al por mayor, con el fin de que las dos partes salgan beneficiadas, la 

venta de este material se realizaría a costo. Es importante mencionar que la venta de 
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este inventario no está contemplada en la proyección de ventas y ni en el análisis de 

los indicadores financieros proyectados por petición de la empresa, debido a que no 

es una gestión fácil de hacer y es difícil estimar en qué periodo de tiempo de va a 

realizar por lo que se realizará un monitoreo continuo y constante con el fin de 

reflejar el impacto de la implementación de estas estrategias en los resultados 

financieros de la empresa. 

4.3.3 Resultados Esperados 

1. Recuperar parte de la inversión realizada en la compra de los inventarios de la 

anterior marca ya que esto representaba el 40% del total de los inventarios por lo 

que se requería minimizar las pérdidas, mediante la venta al por mayor de esos 

productos a instituciones con bajo presupuesto para operar, esto no se contempló en 

las proyecciones de venta por la incertidumbre que se tenía. 
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5. Resultados globales con la aplicación de estrategias 

 Estados financieros 5.1

Con el fin de determinar el impacto de las estrategias propuestas anteriormente, 

es importante realizar una proyección de los estados financieros durante los próximos 5 

años, esta proyección se realizó con base al crecimiento proyectado del mercado y demás 

variables particulares propias de la empresa. 

5.1.1 Estado de resultados 

El impacto de las estrategias está concentrado en las cuentas del estado de 

resultados, en primer lugar, el crecimiento de los ingresos y la reducción de costos y gastos 

lo cual se ve plasmado a continuación. 

Tabla 31. Estado de resultado proyectado 2020-2024 

 

El crecimiento en las ventas y la reducción de costos y gastos tiene un impacto 

positivo en la utilidad proyectada para el año 2024, donde se incrementa la utilidad 

proyectada para el año 2020. Adicional es importante tener en cuenta que Ebitda y el 

CUENTA 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos $ 4.001.219.941 $ 5.141.567.625 $ 6.385.826.990 $ 7.319.434.896 $ 7.969.766.686

Costos $ 1.168.182.386 $ 1.321.159.499 $ 1.340.746.229 $ 1.290.098.372 $ 1.245.328.278

UTILIDAD BRUTA $ 2.833.037.556 $ 3.820.408.126 $ 5.045.080.761 $ 6.029.336.524 $ 6.724.438.408

Gastos Administrativos $ 777.655.207 $ 881.030.886 $ 909.051.377 $ 858.968.816 $ 783.862.629

Gastos de Ventas $ 1.294.858.328 $ 1.494.221.220 $ 1.632.318.811 $ 1.644.061.339 $ 1.590.892.022

UTILIDAD OPERACIONAL $ 760.524.020 $ 1.445.156.020 $ 2.503.710.573 $ 3.526.306.369 $ 4.349.683.757

Otros ingresos $ 387.724.046 $ 498.225.399 $ 618.795.946 $ 709.263.913 $ 772.282.012

Gasto financiero $ 282.273.293 $ 362.721.181 $ 450.499.707 $ 516.362.764 $ 562.241.595

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 865.974.774 $ 1.580.660.238 $ 2.672.006.812 $ 3.719.207.518 $ 4.559.724.174

Impuesto $ 285.771.675 $ 521.617.879 $ 881.762.248 $ 1.227.338.481 $ 1.504.708.977

UTILIDAD NETA $ 580.203.099 $ 1.059.042.360 $ 1.790.244.564 $ 2.491.869.037 $ 3.055.015.196
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Margen Ebitda presentan un comportamiento positivo en los próximos 5 años, los cuales se 

representa en la siguiente gráfica 

 

Figura 21. Comportamiento EBITDA- Margen Ebitda proyectado con estrategia. 

 

 

Respecto a la rentabilidad total de la empresa o ROA para los próximos 5 años 

se estima que el resultado mejore. 

Tabla 32. ROA Proyectado 

 

 

Como se mencionó en el diagnóstico financiero, la rentabilidad neta promedio se 

encuentra en aproximadamente en un 9%, con las estrategias implementadas se espera que 

la rentabilidad promedio se ubique en un 24%, lo cual es un resultado muy favorable.  

 

2020 2021 2022 2023 2024

Activos Totales $ 4.572.896.072 $ 5.869.850.594 $ 7.284.987.253 $ 8.346.809.900 $ 9.086.453.404

Utilidad Neta $ 580.203.099 $ 1.059.042.360 $ 1.790.244.564 $ 2.491.869.037 $ 3.055.015.196

ROA 12,69% 18,04% 24,57% 29,85% 33,62%
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5.1.2 Estado de situación financiera                

Teniendo en cuenta que las estrategias están orientadas en las cuentas del estado 

de resultados, en la situación financiera también tiene un impacto positivo, lo más relevante 

de esta proyección fue mantener la deuda. 
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Tabla 33. Estado de situación financiera proyectado                                                                                                                                         
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5.1.3 Flujo de caja 

El impacto positivo de las estrategias propuestas también se ve reflejado en el 

flujo de caja, inicialmente el flujo de caja presentaba problemas de liquidez, lo cual impedía 

que la empresa pudiera cumplir con todas sus obligaciones, sin embargo, con la 

implementación de las estrategias propuestas, la empresa está en la capacidad de empezar a 

pagar su deuda a largo plazo y dejar de apalancarse en los proveedores. 

Tabla 34 Flujo de caja proyectado 

 

 

 Indicadores Financieros 5.2

5.2.1 Indicadores de Rentabilidad 

La implementación de estrategias que tienen un impacto directo en la estructura 

financiera de la empresa, y por ende representa un cambio en la rentabilidad, en este caso 

los resultados son muy positivos como se muestra en los siguientes indicadores: 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

UTILIDAD OPERATIVA $ 760.524.020 $ 1.445.156.020 $ 2.503.710.573 $ 3.526.306.369 $ 4.349.683.757

Menos Impuestos $ 285.771.675 $ 521.617.879 $ 881.762.248 $ 1.227.338.481 $ 1.504.708.977

UODI $ 474.752.345 $ 923.538.141 $ 1.621.948.325 $ 2.298.967.888 $ 2.844.974.780

Mas Depreciaciones $ 35.842.302 $ 30.232.057 $ 35.416.327 $ 40.691.396 $ 39.667.972

Mas Amortizaciones $ 187.996 $ 225.596 $ 82.718 $ 99.262 $ 119.115

FLUJO DE CAJA BRUTO $ 510.782.644 $ 953.995.794 $ 1.657.447.370 $ 2.339.758.546 $ 2.884.761.867

Menos Variación  KTNO $ 775.877.276 $ 846.577.391 $ 635.214.303 $ 442.477.032

Menos Variación en Activos Fijos $ 225.390.567 $ 245.928.788 $ 184.528.296 $ 128.538.562

FLUJO DE CAJA LIBRE (FCL) $ 510.782.644 -$ 47.272.048 $ 564.941.191 $ 1.520.015.947 $ 2.313.746.274
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Tabla 35. Inductores de rentabilidad  

 

Respecto a los resultados de los años anteriores son muy representativos, en la 

siguiente gráfica se puede apreciar el crecimiento exponencial de la rentabilidad en los 

diferentes indicadores de rentabilidad que fueron evaluados. 

 
Figura 22. Inductores de rentabilidad proyectados 

5.2.2 Indicadores operativos y financieros 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos respecto a los 

indicadores operativos y financieros para los próximos 5 años con la implementación de las 

estrategias propuestas, como se puede ver los indicadores también presentarán una mejora 

representativa, es importante resaltar el resultado de la palanca de crecimiento, si bien con 

el paso de los años el resultado es cada vez más cercano a 1, esto implica que la empresa 

necesitará de menos efectivo para crecer. 

2020 2021 2022 2023 2024

ROA 12,7% 18,0% 24,6% 29,9% 33,6%

UODI $ 509.551.094 $ 968.254.533 $ 1.677.486.084 $ 2.362.625.267 $ 2.914.288.117

Activos Netos de Operación $ 3.524.386.972 $ 4.528.837.259 $ 5.624.815.876 $ 6.447.163.957 $ 7.019.994.475

RAN 14% 21% 30% 37% 42%

EBITDA $ 1.184.278.365 $ 1.973.839.072 $ 3.158.005.564 $ 4.276.360.940 $ 5.161.752.856
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Tabla 36. Inductores operativos y financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024

Ventas $ 4.001.219.941 $ 5.141.567.625 $ 6.385.826.990 $ 7.319.434.896 $ 7.969.766.686

EBITDA $ 1.184.278.365 $ 1.973.839.072 $ 3.158.005.564 $ 4.276.360.940 $ 5.161.752.856

Margen EBITDA 30% 38% 49% 58% 65%

KTNO $ 2.722.376.406 $ 3.498.253.681 $ 4.344.831.072 $ 4.980.045.375 $ 5.422.522.407

PKT Centavos 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

PAF 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06

PDC 0,44 0,56 0,73 0,86 0,95



Tabla 37. Matriz de riesgos 

 

 



6. Conclusiones  

Ortopedia S.A.S. es una empresa con mucho potencial, ha crecido bastante en los 

últimos dos años gracias a la implementación de estrategias que han generado un impacto 

bastante positivo y fuerte en el mercado, como lo es el lanzamiento de la marca propia y de sus 

valores agregados y diferenciadores. Esto ha generado un crecimiento tanto en los resultados 

financieros, como en el reconocimiento y buen nombre que tiene la empresa en las instituciones 

médicas de más alto nivel del país, así como en especialistas importantes del medio. 

Debido a la falta de una planeación más detallada en el momento de la aplicación de 

estas estrategias la empresa se ha visto perjudicada en algunos aspectos, como lo es el nivel de 

endeudamiento, el crecimiento en gastos que no se habían previsto con anterioridad, un aumento 

que impacta negativamente a los inventarios ya que se está “duplicando”, los problemas de 

liquidez incidiendo directamente en la dificultad para cumplir con obligaciones financieras a 

largo y corto plazo, entre otros.  

Teniendo en cuenta los logros a nivel de mercadeo, la empresa está en toda la 

capacidad de la implementación de estrategias enfocadas en el crecimiento de ventas y reducción 

de costos y gastos graduales. Lo que representa un crecimiento dentro de los próximos años, la 

capacidad de cumplir con las obligaciones financieras a largo plazo que es donde se está 

acumulado en mayor parte la deuda y de esta manera en términos generales aumentar la 

rentabilidad total de la empresa. 

Por otro lado, vale la pena resaltar que el diagnóstico financiero realizado, permitió 

tener una visión mucho más clara de la situación de la empresa y ratifica el hecho de que si no se 
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toman acciones o se implementan estrategias de mejora los resultados financieros generales de la 

compañía tienden a empeorar. 

El gran potencial que tiene la empresa en el medio que se desempeña y su factor 

diferenciador de los competidores dentro del mercado respecto a la calidad y eficiencia en el 

servicio,  colocan a la compañía en una posición favorable para abrirse camino y posicionarse  

como una organización destacada en su sector, situación que requiere una planeación estratégica 

que le permita medir sus capacidades y hasta dónde le es posible tener un crecimiento sostenible 

calculando los riesgos a los cuales se verá enfrentada en el avance que ha tenido. 

Durante el desarrollo del trabajo se han venido implementando algunas de las 

estrategias las cuales no habían tenido los resultados esperados en el mes de marzo, pero por el 

comienzo de los confinamientos a causa de la Pandemia que se está viviendo, pero para los 

meses de Mayo y Junio la situación fue inversa ya que con las disponibilidades a través de los 

decretos emitidos por el gobierno Nacional para los temas de importaciones de implementos 

médicos ha sido favorable para la compañía, esto logrando una reactivación del sector, haciendo 

que las ventas aumentaran en los últimos meses cumpliendo con las expectativas financieras 

planteadas inicialmente.  

 Recomendaciones consideraciones adicionales 6.1

1. Realizar una planeación general anual, ya que la compañía viene en un proceso de 

adaptación organizacional gradual, lo que implica que la planeación es algo reciente que 

se viene trabajando y mejorando día a día, sin embargo, la planeación permite la 

elaboración de pronósticos y proyecciones tanto a nivel general como a nivel de cada área 
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de la compañía y estos a su vez permiten la generación de planes de contingencia con el 

fin de evitar problemas y ver oportunidades de mejora continua. 

2. Establecer un sistema de medición de cumplimiento de indicadores enfocados en los 

principales objetivos de cada área de la empresa los cuales deben estar encaminados a los 

resultados financieros históricos y proyectados de la compañía. 

3. Elaboración de un plan estratégico financiero, ya que se pudo evidenciar que la compañía 

nunca ha realizado un diagnóstico financiero a este nivel de detalle, lo cual conlleva a que 

se puede estar tomando decisiones que sin saberlo pueden estar afectado los resultados 

financieros ya sea en el corto o en el largo plazo. 

También es importante considerar dentro de las variables de riesgo, situaciones como 

a la que ahora nos vemos enfrentados con la pandemia del COVID 19 y sus repercusiones en la 

economía mundial pues replantea las estrategias de las empresas en su sostenimiento y las 

proyecciones de crecimiento de estas. Estudios económicos consideran que se esperan las peores 

condiciones para la economía global desde la gran depresión de los años 30.  

Es necesario revisar las perspectivas económicas que plantean los expertos para 

dimensionar los retos a los cuales se verá enfrentada la compañía durante y después de la 

contingencia para que pueda estar preparada y afrontar los futuros cambios. 

Dentro de la visión macroeconómica se espera que la tasa de cambio tenga 

repercusiones de manera sustancial en las importaciones de bienes de capital y las medidas de 
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aislamiento tengan un impacto material afectando de forma directa las ventas por la disminución 

del consumo al corto y mediano plazo.  (SEMANA, s.f.) 

Lo que preocupa realmente es el tiempo que viviremos en la crisis y el tiempo que les 

tomará a las economías poderse recuperar pues según estudios un mes de cuarentena resta 1.5 pp 

al crecimiento anual, agregando como dato favorable que Colombia tiene el PIB menos volátil 

dentro de los países de la región Latinoamericana al haber afrontado solo una recesión desde 

1931 explicado en parte por la diversificación productiva interna que tiene el país. 

En cuanto al sector de la salud los esfuerzos que realiza el gobierno en este momento 

son prioritarios enfocando un gran porcentaje de los recursos presupuestales en este sector con la 

esperanza de aplanar la curva de contagios, aumentando la capacidad instalada en ampliación de 

unidades de cuidados intensivos, adquisición de respiradores y la realización masiva de pruebas 

de Covid-19 a fin de contener las cifras de contagiados que colapsen el sistema. 

Así mismo dentro de las medidas tomadas por el gobierno que favorecen a las empresas están: 

● La aprobación del aplazamiento en el pago de parafiscales 

● A través de Bancóldex y su línea “Colombia Responde” el otorgamiento de créditos para 

todos los sectores de la economía avalados con la capitalización del Fondo Nacional de 

Garantías 

● La DIAN ha dispuesto aplazar el cobro de algunos impuestos como el pago de la segunda 

cuota de renta para sociedades, la sobretasa a los bancos, el pago de impuestos de 

normalización y patrimonio entre otros. 
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● Según el decreto 639 de 2020 creando el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) 

que busca proteger el empleo formal mediante un subsidio al pago de las nóminas cuyos 

ingresos han disminuido por cuenta de la situación de coyuntura. (Presidencia de la 

República, 2020) 

A partir de estas medidas ORTOPEDIA S.A.S se ha acogido a las siguientes: 

● Crédito a Bancóldex de 260 Millones para capital de trabajo 

● Al decreto 639 de 2020 para subsidiar el 40% del pago de la nómina 

● Aplazar el pago de sus parafiscales 

● Aplazar el pago de impuestos a la DIAN 

 

Otras estrategias: 

● La optimización de los recursos gracias a las ayudas del Gobierno se está usando en el 

pago a las obligaciones financieras para disminuir el costo de la deuda. 

● Reducción de costos y gastos al máximo mediante negociación con proveedores, pagos 

de arriendo, honorarios y nómina. 

Sin poder determinar el momento exacto en el cual todo regrese a la “normalidad” 

pues según expertos es impredecible el tiempo de duración de esta coyuntura; la compañía 

ORTOPEDIA S.A.S espera poder sostenerse en medio de la crisis aumentando los esfuerzos que 

sean necesarios y planteando las estrategias que le permitan lograr sus objetivos. 
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