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INTRODUCCION 

El presente proyecto de grado pretende definir las variables que pueden afectar el valor de 

una empresa de servicios de salud del sector privado en Colombia y establecer una 

propuesta de medición del impacto que estas variables generan en el valor final de las 

empresas del sector salud, entendiéndose empresas aseguradoras o prestadoras de servicios 

de salud. La valoración de empresas de salud, no es una labor cotidiana, las transacciones 

de compraventa de Empresas Aseguradoras son escasas, así mismo aunque son más 

frecuentes las negociaciones de IPS (Instituciones prestadoras de Servicios de Salud), son 

esporádicas y basadas exclusivamente en su valor en libros.   

En el mundo de los negocios en general existe una pregunta muy importante cuya respuesta 

genera toda clase de opiniones porque involucra una serie de factores internos y externos, 

tangibles e intangibles, económicos, sociales, tecnológicos, productivos, laborales, legales, 

de mercado y es “CUANTO VALE MI EMPRESA”. 

Para darle valor a un negocio se puede recurrir a elementos cuantitativos y cualitativos, 

partiendo de aquellos cuantificables como son los estados financieros de la compañía, pero 

la información que arrojan como resultado no es el valor comercial de la empresa, un 

negocio vale por su capacidad de generar beneficios futuros más lo que posee, es decir sus 

activos más el valor presente de sus beneficios futuros.  

Las transacciones en que se valoran empresas consisten normalmente en trasmitir la 

propiedad de la totalidad o parte de un negocio o del capital o en el cambio de titularidad de 

las acciones de una compañía.  La adquisición o venta de acciones puede implicar la toma o 

pérdida de control en la empresa y la potestad de disponer de los bienes y negocios, que 

nuevamente tendrán que ser valorados (tasación o peritación) para trasmitirlos o 

traspasarlos respectivamente. 

Durante el desarrollo del modulo de Finanzas corporativas en la Maestría en 

Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, se tuvo la oportunidad de 

estudiar los modelos financieros actuales para  valorar empresas.  En ese momento el reto 

fue aplicarlo a una compañía del sector salud, para ello se tomó como caso  una clínica 

privada de la ciudad de Bucaramanga, en ese momento se esperaba aplicar de manera 

rápida un modelo, lo cual no fue posible, encontrando que por las características del sector 

salud en Colombia, una clínica se valoraba en mas o menos pesos dependiendo de una serie 



 

 

de factores externos e internos que son claves en el momento de valorar instituciones de 

esta naturaleza. La tarea inmediata fue mirar otros casos en Colombia, y para sorpresa se 

repetían las dificultades, detectando un problema importante del sector; que radica en la  

necesidad de determinar, definir y analizar los factores claves a tener en cuenta para valorar 

empresas del sector salud, y proponer la forma de medir el impacto de esos factores en la 

valoración de instituciones privadas de salud del país. 

Desde la implementación de la ley 100 de 1.993 que regula el sistema de salud de 

Colombia, se han presentado grandes cambios en el modelo de atención en salud de los 

colombianos, existen 3 grandes grupos de población a atender: los del Régimen 

Contributivo, los del Régimen Subsidiado y los llamados pacientes vinculados.  Cada 

régimen esta administrado por entidades de orden privado o público, que manejan los 

recursos necesarios para la prestación de servicios, esto ha dinamizado el sector hasta el 

punto que hoy día se gasta aproximadamente  el 10,7 % del PIB en gasto de salud.  

Los recursos para este sector pasaron del 6,2 por ciento del PIB en 1993 (unos 3,2 billones 

de pesos anuales) a 10,7 por ciento (alrededor de 17,5 billones de pesos por año) en 

promedio en los últimos años. 

Tal flujo de recursos, aunado a los cambios que promueve la ley 1122 de Enero de 2.007,  

ha llevado a pensar  que seria un aporte valioso para el Sistema General de Seguridad 

Social en Colombia, establecer las variables que deben ser usadas en las diversas 

metodologías que se apliquen para la valoración en este sector, y que afectan el valor ya sea 

positiva o negativamente de las llamadas empresas promotoras de salud EPS, instituciones 

prestadoras de servicios IPS,1 compañías de medicina Prepagada, clínicas, hospitales, 

centros médicos etc.…, pues en un sector hoy día tan dinámico existe  poca información 

documentada al respecto. 

Resulta de gran importancia desarrollar una investigación que defina las pautas para valorar 

una entidad privada del sector salud, máxime ahora que la promulgada ley 1122 de 2.007 

obliga a que las grandes administradoras no tengan infraestructura propia para la prestación 

de servicios de salud mayor a un 30%, esto claramente ha dinamizado el mercado desde el 

año 2.007 y se ha iniciado un sano movimiento de compra, venta, adquisiciones y fusiones 

                                                 
1 Ley 100 de 1993.creaciòn del  sistema de Seguridad Social en Salud en Colombia. 



 

 

de entidades del sector, ante lo cual se tiene la opción de presentar el primer estudio de este 

tipo en el país. 

Se plantea en el capitulo primero  una revisión bibliografía enfática sobre los modelos de 

valoración en general; tomándolos como base fundamental para reconocer de una manera 

mas objetiva la valoración final de una entidad de salud sin tomar como punto de partida 

únicamente su valor monetario. 

En el segundo capítulo se realiza una descripción a nivel global, regional y local del Sector 

Salud, describiendo de una manera clara los diferentes factores críticos o determinantes de 

la salud, dando estrategias para la promoción de la salud en un mundo globalizado, sin 

dejar de lado la situación de la salud en los diferentes países de Suramérica y Colombia; 

puesto que a raíz de los diferentes cambios aun no se tienen todas las soluciones para 

disminuir las falencias en el sector. 

El capitulo tercero luego de realizar la aplicación de la “ENCUESTA PARA DEFINIR 

LOS FACTORES CLAVES Y MEDICION DE SU IMPACTO”, dirigida a la primera y 

segunda línea de mando en las  EPS, IPS, y Entidades de Medicina Prepagada, se 

establecieron cuales son los factores o variables, que deben ser tomadas en cuenta al 

momento de valorar una entidad de salud,  haciendo una descripción analítica de estas 

variables. 

El capítulo cuarto realiza una descripción de cómo  impactan  estos factores y su propuesta 

de medición en el instrumento respectivo, para que pueda ser aplicado sumadamente con el 

modelo de valoración que utilice la  entidad interesada en la valoración. 

En la sección cinco se evidencian los resultados de la encuesta aplicada, determinando y 

analizando los diferentes elementos que de una manera u otra intervienen en el valor de una 

empresa de salud.   

Y para finalizar en el capitulo seis se hacen las conclusiones generales que surgen del 

proyecto de grado para la  debida valoración de los entes privados del sector salud en 

Colombia. 

Vale la pena anotar las limitaciones encontradas en cuanto a la información disponible del 

tema en investigación, como del celo empresarial con el manejo de información reservada. 

 



 

 

1. MARCO TEORICO 

  

1.1 MARCO CONCEPTUAL Y  REVISIÓN DE METODOLOGÍAS PARA 

VALORACIÓN DE EMPRESAS. 

Independientemente de que las cosas tengan ‘valor simbólico’, ‘valor sentimental’, en 

definitiva, “valor de uso”, el presente trabajo NO se centra exclusivamente en aquella 

valoración que es susceptible de formar precios, la valoración en unidades monetarias;  

también plantea ideas y factores de gran importancia que van a determinar de alguna 

manera la valoración final de una entidad de salud.   No hay que desdeñar la advertencia de 

Albert Einstein de que “no todo lo cuantificable es importante ni todo lo importante es 

cuantificable”2.  

En grandes números de transacciones, esas pérdidas o ganancias subjetivas se tienden a 

compensar y se puede suponer que la racionalidad del sujeto se define en función de la 

ganancia o pérdida patrimonial.3  

“El valor de una cosa es la cantidad de cualquier otra cosa por la que podrá cambiarse, esa 

otra es normalmente el dinero4”  

El tema del valor ha venido siendo fundamental en la Ciencia Económica desde que ésta se 

diera por inaugurada con Adam Smith y su distinción entre “valor de uso” y “valor de 

cambio”, lo cual otorgaba a los bienes económicos una cualidad intrínseca y otra externa, 

dependiente de varias voluntades5.  

El valor de la empresa es medido normalmente desde el punto de vista económico-financiero, 

en términos monetarios, considerando que la empresa o negocio es un bien duradero, por 

ejemplo, un inmueble del que se espera un alquiler, de esta forma, lo que se espera del mismo 

es un conjunto de rentas en el futuro. Como la estimación de rentas a futuro es una labor 

altamente dificultosa cuya fiabilidad decae drásticamente a partir de un determinado momento, 

se opta por considerar la estimación de dichas rentas para un período limitado de tiempo  y 

considerar que existe un valor residual del negocio en ese momento final,  por el cual se podría 

enajenar al término de dicho período. El valor de la empresa o negocio vendría determinado en 
                                                 
2 Fundamentos de valoración de empresas, Alfonso Galindo Lucas, Introducción. 
3 Ídem 
4 Idem 
5 Ídem 



 

 

el momento presente por la actualización de las rentas esperadas más el valor residual 

actualizado según la tasa de descuento que se ha considerado constante6. 

Ahora bien, mientras los bienes duraderos son elementos individuales, caracterizados por 

tener una vida limitada, más o menos conocida, las empresas o negocios, son "bienes" 

complejos formados por conjuntos de elementos tangibles capaces de ser individualizados e 

intangibles (capital intelectual), difícilmente separables, que se ordenan en el tiempo con el 

propósito, normalmente, de mantenerlos indefinidamente, lo que depende de como se 

gestione el negocio7. 

Por tanto, cuando se dispone a analizar una empresa para su valoración, habrá que tener en 

cuenta los siguientes elementos que conforman la empresa o negocio:  

• Los de naturaleza tangible, esto es, con carácter general, los recogidos en los 

estados contables de las empresas; y aquellos de naturaleza intangible o capital 

intelectual, que son aquellos otros que no están recogidos, con carácter general, en 

los estados contables.  

• Las rentas que los anteriores elementos, adecuadamente conjugados, pueden generar 

en un futuro previsible, generalmente de duración limitada.  

• El valor residual que cabe asignar a los elementos antedichos al final de las 

estimaciones de flujos de renta durante el período previsible.  

• La tasa de descuento que debe ser aplicada para convertir las estimaciones de futuro 

en valores de hoy8. 

Es por esto que la valoración de una empresa consiste en aplicar uno o varios modelos 

matemáticos para obtener hallazgos numéricos del posible valor de transferencia de un 

activo. Cada uno de estos modelos supone una forma diferente de entender los atributos a 

partir de los cuales se determina el valor del activo. Por ejemplo, se va a vender un activo 

fijo, como un computador, y se encuentra que se compró hace seis meses,  se puede pensar 

que se debe vender, por lo menos, por este precio, pues de lo contrario se estaría generando 

                                                 
6 Scmempresa.com, Rodríguez de Cepeda. 
7 Idem 
8 Idem 



 

 

una pérdida (valor de compra). Adicionalmente, en la contabilidad de la empresa, el 

computador aparece con un valor que corresponde al precio de compra menos la 

depreciación acumulada de los seis meses transcurridos a partir de la compra (valor en 

libros), sin embargo, un computador usado con características similares al suyo se negocia 

en el mercado y usted esta en capacidad de conocer el valor (valor de mercado), pero éste 

es un activo imprescindible para la operación y no se entrega el computador usado, se 

requeriría comprar uno nuevo, de un valor diferente (valor de reposición)9.  

El uso de cada uno de los métodos de valoración, además de perspectivas diferentes de lo 

que se quiere valorar del activo, implica un valor diferente de éste. Las empresas son 

activos financieros complejos, porque es comúnmente aceptado que son más que la suma 

de los activos que las componen. Esto significa, en primera instancia, que no hay un único 

modelo que se vaya a aplicar; de hecho, hay una serie de formas de valorar y sus resultados 

no son iguales. En segundo término, aun si se utiliza el mismo método, el proceso incluye 

varios pasos en los cuales el valuador tendrá que tomar decisiones acerca de las variables 

de entrada y, por supuesto, éstas dependerán de su criterio y juicio personal. Por último, 

cuando se trata de valoraciones realizadas con el fin de hacer una compra o venta, la 

empresa, como mínimo, tendrá dos valores: el de quien la desea comprar, que por lo 

general será el menor, y el valor asignado por el vendedor, que tenderá a ser el mayor10. 

 

La empresa es un sujeto etéreo que se puede mirar desde múltiples puntos de vista, y cada 

uno de éstos puede generar un acercamiento diferente a su valor. Por lo tanto, se encuentran 

múltiples opciones o tipos de valoración, dentro de las metodologías usadas hay dos tipos 

básicos: 

Por un lado, los modelos de valoración contables, que buscan determinar el valor de la 

firma a través de las cuentas de sus estados financieros, es decir, se trata de hacer un 

análisis de valor basándose en los resultados históricos de la compañía, desde la suposición 

de que ésta vale según lo que tiene actualmente y no según su potencial. Su aplicación es 

relativamente sencilla; no obstante, su problema radica en que el valor se establece en 

relación con el desempeño anterior de la empresa y no a partir de las proyecciones de los 

                                                 
9 Cuad. Adm. vol.17 no.28 Bogotá Dec. 2004 
10 Idem 



 

 

resultados futuros, que son, en últimas, los que interesan a los nuevos socios. Éstos se 

pueden dividir en dos grandes grupos: los asociados al balance, que tratan de medir el valor 

de los activos que componen la compañía, y los asociados a indicadores de operación, los 

cuales buscan medir la compañía según sus resultados financieros; por ello, no importa los 

valores invertidos en el activo para lograrlos. A estos últimos también se les llama 

múltiplos.11 

Por otro, los modelos asociados con la rentabilidad futura, que buscan establecer el valor de 

la firma de acuerdo con lo que se supone serán sus resultados en el futuro. 

Su aplicación supone hacer proyecciones que en muchos casos no resultan ciertas, pero que 

responden a la lógica de que lo que realmente interesa a un comprador o vendedor de una 

firma, que no es lo que ya pasó, sino los posibles resultados futuros. 

Dentro de ellos están los flujos de caja descontados, valor de mercado y modelos de 

opciones (real options)12. 

 

1.1.1. MODELO CONTABLE DE VALORACIÓN DE  EMPRESAS  

Valor en libros, valor en libros ajustados, valor de reposición y valor de liquidación. Son 

fáciles de utilizar, pero presentan serias limitaciones. Se debe tener en cuenta el precio en 

libros o ajustado de los activos. No considera la capacidad de los activos de generar 

riqueza. Su uso en Colombia ha sido frecuente, pero ha ido cediendo terreno a otros 

procedimientos más sofisticados.  

Por otro lado, los métodos de rentabilidad consideran la capacidad de la firma de generar riqueza 

futura. Los más conocidos son el valor en bolsa, múltiplos de firmas similares y el flujo de 

caja descontado. El valor en bolsa se calcula como el número de acciones multiplicado por el 

precio13.  

 

♦ El valor en libros:  

 

                                                 
11 Cuad. Adm. vol.17 no.28 Bogotá Dec. 2004 
12 Idem 
13 Velez Pareja, Ignacio, "The Colombian Stock Market: 1930-1998", Social Science Research Network, 
International Finance (WPS) Vol.4 No.17 June 3, 1999 y en Capital Markets Abstracts: Asset Pricing  



 

 

Esta metodología se apoya en el modelo de partida doble, con lo cual, el valor de la 

compañía es el valor del patrimonio.  

Se toma el valor del patrimonio contable. No hay ningún ajuste y resulta de restar los pasivos de los 

activos. Muy fácil de utilizar y es sólo un punto de referencia que por lo general nadie considera 

como el verdadero valor de la firma. Una de las causas de su imprecisión es la inflación que 

introduce serias distorsiones en las cifras contables. Sin embargo, los ajustes por inflación aminoran 

el efecto distorsionante en las cifras de este estado financiero. Algunas cifras pueden, por tanto, estar 

alejadas de su valor comercial. No incluyen los activos intangibles no quedan registrados. Los que 

utilizan este método hacen un ajuste poco ortodoxo a las cifras que por lo general no tiene una base 

sólida que justifique la cifra de ajuste. No refleja la capacidad de la firma de producir riqueza en el 

futuro, ni el know-how de la firma, ya que se basa en datos históricos14.  

 

                                                   V = E = A – D 

 

Donde: 

V= Valor de la compañía. 

E = Patrimonio 

A = Activo 

D = Pasivo 

 

♦ Valor en libros ajustados: 

Este método calcula una especie de patrimonio ajustado basado en un cálculo de lo que podría ser el 

valor comercial de activos y pasivos. Este cálculo reduce parte de las distorsiones que presenta el 

método del valor en libros. Al igual que el método anterior no contempla la generación de valor 

futuro, ni el know-how de la firma. Termina siendo un método algo menos sujeto a los criterios del 

evaluador que el anterior15.  

                                                 V = Ea = A– Da 

                                                 
14 Velez Pareja, Ignacio, "The Colombian Stock Market: 1930-1998", Social Science Research Network, 
International Finance (WPS) Vol.4 No.17 June 3, 1999 y en Capital Markets Abstracts: Asset Pricing 
15  Velez Pareja, Ignacio, "The Colombian Stock Market: 1930-1998", Social Science Research Network, 
International Finance (WPS) Vol.4 No.17 June 3, 1999 y en Capital Markets Abstracts: Asset Pricing 



 

 

 

♦ Valor de liquidación: 

Este método consiste en calcular el valor de la firma por el precio de venta de los activos, una vez 

liquidada la firma. A diferencia de los anteriores, supone que la empresa no continua operando. Los 

anteriores, a pesar de sus limitaciones, consideran a la firma como un proyecto o empresa en 

marcha. En estos casos hay que tener en cuenta que los valores así obtenidos son inferiores a los de 

mercado pues suponen una venta de los bienes físicos y activos en general a precios de ocasión o de 

“quema”. La cifra obtenida por este método define una cota inferior a valor de una firma. Este valor 

es, en general, más bajo que el valor en libros16 .  

Donde G representa los gastos ocasionados por la liquidación. 

                                               V= Ea = Aa – Da - G 

♦ Valor de Reposición: 

Este método supone que el valor de la compañía es igual a la suma del valor de compra de 

activos que son necesarios para la operación del negocio. En otras palabras este método se 

basa en calcular cuánto le costaría al comprador crear una infraestructura productiva igual a la que 

se tiene. Este valor por estar basado en cotizaciones de activos similares no tiene relación con la 

capacidad de generar valor en el futuro. Podría ser adecuado para calcular el valor del aporte de 

bienes a otra sociedad17.  

Donde Aj representa el valor de compra del activo. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. MODELOS DE VALORACIÓN RELATIVA 

POR MEDIO DE MÚLTIPLOS 

 

                                                 
16 Idem 
17 Idem 



 

 

♦ Conceptos básicos 

La valoración relativa consiste en encontrar el valor de una empresa usando resultados de 

valoraciones de empresas del mismo sector o sectores similares. A la información extraída 

de valoraciones anteriores, que sirve de base para calcular la nueva valoración, se le llama 

múltiplo. 

Los múltiplos proceden principalmente de dos fuentes: de valoraciones realizadas por 

medio de flujos de caja descontados de otras empresas o de los valores de mercado de 

empresas transadas en bolsa. En este último caso se supone que el precio de la acción 

refleja consistentemente las expectativas del mercado sobre su comportamiento financiero. 

El procedimiento para la valoración por medio de múltiplos es relativamente sencillo: 

consiste en definir el múltiplo dependiendo de la información disponible, de las 

características del sector y del tipo de compañía dentro del sector; observar sus 

limitaciones, y, por último, aplicarlo. Por ejemplo, si se desea valorar una compañía 

productora de cervezas en Colombia, se puede tomar como ejemplo el valor de Bavaria S.A 

usando como múltiplo el valor de la empresa (tomada como su capitalización bursátil) 

contra sus utilidades, de manera que el múltiplo se define como: 

 

 

 

 

 

Donde PER es el promedio del múltiplo de valoración en un período determinado; Vt, el 

valor de mercado de la empresa en el período t, y Ut, la utilidad de la empresa en t.18 

 

♦ Múltiplos más usados 

 

Este tipo de valoración ha venido tomando mucha importancia en los últimos años. De 

hecho, autores como Damodaran y Fernández coinciden en mencionarlo, y las razones se 

pueden sintetizar en tres puntos: 

• Tiene menos suposiciones y requieren menos elaboración que otros modelos. 

                                                 
18 Cuad. Adm. vol.17 no.28 Bogotá Dec. 2004 



 

 

• Es muy sencillo de entender y explicar a socios y negociadores que intervienen en la 

valoración. 

• Sus defensores sostienen que refleja mejor que otros métodos el valor de la empresa en el 

mercado. 

El más común de los modelos de valoración relativa es el price earnings ratio, o relación 

precio-ganancia (PER); sin embargo, se pueden encontrar otros múltiplos basados en 

diferentes indicadores de operación, entre estos se encuentran el EBIT, EBITDA, 

VENTAS. 19 

 

1.1.3. MODELOS DE FLUJO DE CAJA DESCONTADOS 

 

Este modelo pertenece a los nuevos métodos de valoración, los cuales consideran a la 

empresa como un proyecto de inversión. Por lo tanto, su valor se determina por los 

rendimientos futuros que se esperan obtener. En una  empresa, la rentabilidad esperada está 

directamente relacionada con los beneficios que se esperan  generar. Estos métodos se 

basan en la búsqueda del valor de la empresa a través de la estimación  de los flujos de 

fondos futuros que sean capaces de generar. Estos flujos de fondos se descontaran a  una 

tasa de descuento en función del riesgo que conlleve la inversión.20 

 

De igual manera utiliza parámetros comunes como: 

♦ Flujo de fondos:   

Es el conjunto de flujos generados disponibles para remunerar a los accionistas o 

prestamistas, una  vez se han realizado las inversiones necesarias.   

♦ Tasa de actualización:   

Para poder expresar estos flujos futuros en términos corrientes hay que transformarlos a 

valor actual. Para ello se aplica la tasa de actualización, que tiene en cuenta el riesgo de la 

empresa (Beta), la  inflación el apalancamiento financiero. 

♦ Horizonte temporal de la valoración:   
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Es la cantidad de períodos a los que se espera evaluar la empresa. Entre más períodos se 

tome, más  difícil es el pronóstico exacto de los flujos de fondos.  21 

♦ Valor residual:   

Es el valor atribuido al negocio a partir del último período específicamente proyectado. Se 

podría  definir como una renta perpetua. En la práctica se suele calcular mediante la 

actualización de los  flujos esperados a partir del final del horizonte temporal utilizado en 

las previsiones, con lo que se  estaría considerando una renta infinita. 

 

 

 

 

Siendo:   

 

VR = Valor Residual   

FC = Flujo del último año proyectado.   

g = Crecimiento del flujo a partir del año n.   

k = Tasa de actualización   

 

Así pues, podemos definir el valor de una empresa como:   

 

 

 

 

Siendo:  

 

VE = valor de la empresa   

CF = Flujos de fondos generados en dicho período   

VR = Valor residual de la empresa en el año n   

k = Tasa de descuento.   
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Cuadro 1 

TIPO DE FLUJOS DE FONDOS 

 

TASA DE DESCUENTO 

CORRESPONDIENTE 

 

FCF [Flujo de fondos libres (Free Cash 

Flow) ]   

 

WACC [Coste ponderado de los recursos  

(Weighted Costo f Capital)]   

 

Cfac [Flujo disponible para los accionistas]   

 

Ke [Rentabilidad exigida a los accionistas]   

 

CFd [Flujo disponible para la deuda]   

 

Kd [Rentabilidad exigida a la deuda   

 

CCF [Flujos de caja de capital]   

 

WACC antes de impuestos   

 

 

El flujo de fondos libres permite obtener directamente el valor de la empresa. Tiene en 

cuenta tanto el fondo disponible para la deuda como el disponible para los accionistas. 22 

♦ Descuento de flujo de caja libre (DCF: Discounted Cash Flow )   

 

VE = f (E [FCF]) 

 

Es el flujo de fondos operativos, es decir, el generado por las operaciones sin tener en 

cuenta la  deuda financiera, después de impuestos. Este método mide lo que queda 

disponible en la empresa  después de haber hecho frente a la reinversión de activos 

necesarios y a las necesidades operativas  de fondos. 

   

Para determinar los flujos futuros hay que realizar un pronóstico del dinero que 

obtendremos y que  debemos pagar en cada período. Los flujos de caja libre se calculan 
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tomando el flujo de caja  operativo y restándole las inversiones a los activos circulantes y 

fijos. Con esto obtenemos los Flujos  libres de caja a capital + pasivos (Entity Approach).  

Si a este resultado le restamos los intereses, así  como la variación de la deuda obtenemos 

los flujos libre de caja a capital social (Equity Approach).   

Normalmente se hace un pronóstico detallado para 5 o 10 años y después se toma un valor 

residual. 23  

Los flujos de caja libre se calculan de la siguiente manera:   

 

Ventas   

./. Coste de ventas   

= Beneficio bruto   

./. Gastos de ventas   

./. Gastos amortizables   

+ Otros ingresos   

= Beneficio antes de impuestos e intereses (EBIT)   

./.Impuestos   

= Beneficios después de impuestos (NOPAT)   

+ Gastos de amortización   

= Flujo de caja bruto   

./. Inversión en activo circulante operativo   

./. Inversión en activo fijo operativo   

= Flujo de caja libre (Entity approach)  

 

Este flujo de caja libre tiene que ser descontado con la tasa de descuento WACC (Weighted 

Average Cost of Capital)24 

 

El coste de capital representa la tasa mínima de rendimiento por un proyecto de inversión. 

Es la  combinación del coste de los fondos ajenos y de los fondos propios ponderado por el 

peso que tiene  cada uno dentro del balance de la empresa: 

                                                 
23 Hosting.globalcorporativa.com/monografías 
24 Monografía/Valoración de empresas, Samuel Immanuel Brugger Jakob 



 

 

 

 

 

Siendo:   

 

D = Valor de la deuda   

E = Valor del capital contable   

Kd = Coste de la deuda antes de impuestos (es el costo promedio de la deuda)   

s = Tasa impositiva   

Ke = Rentabilidad exigida por los accionistas (es la parte más difícil, ya que no existe una 

obligación  de pagar un interés dado 

 

1.1.4. MÉTODO DE OPCIONES REALES   

Una opción es un contrato que confiere el derecho, pero no la obligación, de comprar o 

vender un  determinado activo subyacente (“undelying asset”), a un precio de ejercicio. Las 

opciones de compra  se les llaman Call y a las de venta se les llaman Put. Las opciones se 

dividen en opciones financiera y  opciones reales. Las opciones financieras se negocian en 

mercados organizados o en mercados OTC  

(“Over the Counter”). Una opción real se encuentra en un proyecto de inversión cuando 

existe  alguna posibilidad futura de actualización al conocerse la resolución de alguna 

incertidumbre actual. 25  

Los dos métodos de valoración de opciones, tanto reales como financieras, más 

comúnmente  utilizados son los siguientes:   

Método binomial   

Fórmula Black / Acholes 

Otros autores como Volkart y Rudolf, muestran métodos clásicos de valoración de 

empresas, entre los cuales logramos identificar: 

♦ Método del Valor Sustancial  

 

VE = 
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El valor sustancial corresponde al valor real de los medios de producción, 

independientemente de la  forma en que estén financiados, es decir, estarían constituido por 

el valor real de todos los bienes y  derechos utilizados. No se están considerando los bienes 

no operativos ni la estructura financiera de  la empresa.26   

El método representa la inversión que debería efectuarse para construir una empresa en 

idénticas  condiciones. Normalmente se considera el valor sustancial como el valor mínimo 

de la empresa.   

 

Fórmula: Valor sustancial bruto = Activos operativos totales   

Valor sustancial neto = Activos operativos totales - Pasivos 

♦ Beneficios Descontados  

  

VE = f (E [Utilidades])  

 

El método de beneficios descontados, al igual que el DCF, se orientan del lado de la 

utilidad, es decir  de las ganancias o flujos de caja esperadas en el futuro y no del valor 

actual de la empresa como lo  hace el método sustancial.   

En este método se calcula el valor de una empresa descontando los beneficios que se 

esperan en el  futuro. El valor depende por consiguiente de los beneficios futuros, del 

horizonte temporal de  valoración y de la tasa de riesgo con la cual se descuenta, y 

dependiendo de la situación de un  ingreso por liquidación esperado.   

Este método puede ser muy detallado o muy general, dependiendo como se pronostique los  

beneficios.  

Existen dos alternativas de pronosticar: se hace un pronostico muy detallado año por año, lo 

cual da un resultado muy exacto, o se toman beneficios a perpetuidad constantes. En este  

segundo caso se puede crear un escenario de ganancias futuras o tomar los beneficios 

pasados y  suponer que el futuro sea igual. Por lo general se hace una combinación de los 

dos métodos. Para los  primeros 3 o 5 años se hace un pronóstico muy exacto y para el 

futuro se calcula un beneficio a  perpetuidad. El peligro de crear escenarios futuros es que 
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el futuro es incierto y por consiguiente lleva  un alto grado de riesgo de hacer un pronóstico 

sobre-optimista o –pesimista, lo cual lleva a resultados  erróneos.27   

El valor de la empresa, o mejor dicho del capital social de la empresa se calcula de la 

siguiente  manera:   

Valor de la Empresa = Suma (Beneficios esperados / tasa de riesgo del capital social)   

 

VE = U / r  

Donde:   

VE = Valor de la empresa   

U = Utilidades de la empresa   

r = interés que los empresarios esperan de este tipo de negocio.   

Si suponemos que la empresa tiene un crecimiento de beneficios constante g, la fórmula 

cambiaría a:   

Valor de la Empresa = Suma (Beneficios esperados / tasa de riesgo del capital social – 

crecimiento de  beneficios constante g)   

 

VE = U / r - g 

 

♦ Valor medio   

 

VE = (a*  + b * f (E [Utilidades]))/ (a+b)   

 

El valor medio es una combinación de los dos métodos anteriores. Se supone que el valor  

sustancial es el valor mínimo de la empresa, es decir lo que se recibiría por los activos si 

estos se  vendieran por separado. Sin embargo, una empresa tiene más valor en su conjunto 

que el valor  sustancial, ya que el conjunto de activos crea beneficios a futuro. El valor de 

beneficios descontados  se toma como un valor máximo. Su valor se puede pronosticar sin 

mayor dificultad para los siguientes 2 o 3 años, sin embargo entre más grande sea el 

horizonte de tiempo, más inexacto se vuelve y  puede crear un valor totalmente irreal, como 
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lo que paso con las empresas de TIC's a finales de los  90's. Por consiguiente, el valor real 

de la empresa será algo entre estos dos valores.28   

No hay una fórmula universal para calcular el valor medio. Esto depende de factores 

culturales e  históricos, de igual manera y de una forma tradicional se aplican dos formas o 

modelos de valorar: el basado en los elementos que conforman el negocio, y el basado en 

las rentas previsibles. 

El primero de ellos (Métodos analíticos de valoración - MAV-) ha considerado los 

elementos tangibles individualizados de la empresa, a cada uno de los cuales se le asigna un 

valor (contable o de mercado) y, posteriormente, caso de conocerse, se le agrega el valor 

intangible correspondiente al capital intelectual, tradicionalmente denominado fondo de 

comercio o goodwill. Esencialmente la fórmula de valoración es la expresada en la 

ecuación. 

Vo = V (AT) o + V (AI) o 

El segundo (Métodos de rendimiento de valoración -MRV-) considera la empresa como un 

todo enfocado a la obtención de rentas, las cuales deben recoger tanto la utilización de los 

elementos tangibles como intangibles, por lo que no requiere agregación de ningún tipo.  

La práctica ha desarrollado determinados métodos de valoración (Métodos prácticos o 

mixtos de valoración (MPV)) en donde el valor del fondo de comercio, normalmente, se 

establece por actualización de rentas diferenciales (RD), esto es, las rentas obtenidas 

superiores a la rentabilidad normal de la inversión. Se trata de métodos tomados de la 

experiencia, que combinan los dos precedentes intentando, en alguna medida, llegar a una 

ponderación de los mismos bajo un principio de prudencia.  

Vo = V (AT) o +RD / I 

Cualquiera de los tres grupos de métodos tiene como fuente de datos principal, el ámbito 

interno de la empresa, esto es, los datos utilizados en los diferentes métodos que componen 

cada uno de los modelos se basan fundamentalmente en la información generada por la 
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empresa internamente, fundamentalmente datos contables. Cuando la valoración tiene 

como puntos de referencia principales apreciaciones o juicios externos a ella, (suele 

hablarse entonces de Métodos Comparativos, externos o de mercado de valoración -MEV-), 

los cuales requieren de un mercado organizado de empresas o un sustitutivo del mismo 

(Bolsa de valores) que sea lo bastante desarrollado29. 

1.1.5. METODO DEL VALOR ECONÓMICO AÑADIDO (EVA: Eco nomic Value 

Added-Approach)   

El EVA es una medida de desempeño basada en valor, que surge al comparar la 

rentabilidad obtenida por una compañía con el costo de los recursos necesarios para 

conseguirla. El EVA tiene algunos beneficios que otros indicadores, tales como el Retorno 

sobre la Inversión (ROI), la Utilidad por Acción (UPA) y otros tradicionales no presentan. 

Uno de ellos es que incorpora el factor riesgo en el procedimiento de su medición, 

asimismo reflejan términos absolutos el desempeño corporativo; además su concepto es 

sencillo, por lo cual su transmisión y entendimiento en todos los niveles corporativos se 

simplifica, al compararlo con otras medidas basadas en valor.30 

 

VE = f (Rentabilidad, E [FCF]) 

 

Debido a que hoy en día las empresas cotizan en la bolsa, basan su estrategia, 

principalmente, en la  consecución de dos premisas: maximizar el beneficio y maximizar el 

precio de sus acciones. El EVA  no solo sirve para valorar una empresa, sino que también 

es un mecanismo de control para los  accionistas para ver si el “Management” de la 

empresa está generando valor (“Shareholder Value”).  

Este método trata de juntar los métodos basados en flujos de caja y la contabilidad actual.   

La idea general es de comparar el rendimiento obtenido (ROIC) con el coste de capital 

promedio (WACC). Si el ROIC es más grande que el WACC se esta generando valor. Esta 

diferencia (GAP) es  multiplicado por el capital invertido (IC).   

 

ROIC = NOPAT / IC 
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EVA = (ROIC –WACC) * IC  

 

Para que el EVA de a los resultados esperados hay que hacer conversiones como:   

Amortizar Investigación y Desarrollo   

Eliminar las reservas silenciosas (sobre amortización y depreciación de activos)   

Incluir contratos de largo plazo de leasing. 

 

♦ Beneficio Económico (EP: Economic Profit)   

 

VE = f (Rentabilidad, E [FCF])  

La diferencia del EP al EVA es que no se hacen conversiones. Esto, no sólo porque el EVA 

contiene  una innumerable cantidad de conversiones, sino que también porque el EVA es 

un método propietario  de SternSteward & Co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DESCRIPCION DEL SECTOR 

 

2.1 ENTORNO GLOBAL 

En el mundo globalizado se han definido factores determinantes de la Salud de la 

población, mediante la promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las 

comunidades, así como la igualdad en materia de salud, estas deben ocupar un papel 

primordial a nivel mundial, regional y local, el cual debe involucrar a: 

• Gobiernos y políticos a todos los niveles, 

• La sociedad civil, 

• El sector privado, 

• Las organizaciones internacionales, y 

• La comunidad de salud pública. 

Las Naciones Unidas reconocen que el disfrute del mayor grado posible de salud es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano, sin discriminación alguna. 

La promoción de la salud se basa en ese derecho humano fundamental y refleja un concepto 

positivo e incluyente de la salud como factor determinante de la calidad de vida, que abarca 

el bienestar mental y espiritual. La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente 

para ejercer un mayor control sobre los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una 

función central de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar 

las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud.31 

 

Factores críticos o determinantes de la salud. 

Entre los factores que tienen hoy una influencia crítica en la salud cabe citar: 

• Las desigualdades crecientes en los países y entre ellos, 

• Las nuevas formas de consumo y comunicación, 

• Las medidas de comercialización, 

• Los cambios ambientales mundiales, y 

• La urbanización. 
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Otros factores que influyen en la salud son los cambios sociales, económicos y 

demográficos, rápidos y con frecuencia adversos, que afectan a las condiciones laborales, 

los entornos de aprendizaje, las estructuras familiares, y la cultura. 

Mujeres y hombres se ven afectados de distinta forma, y se han agravado la vulnerabilidad 

de los niños y la exclusión de las personas marginadas, los discapacitados y los pueblos 

indígenas. 

La globalización brinda nuevas oportunidades de colaboración para mejorar la salud y 

disminuir los riesgos transnacionales que la amenazan. Estas oportunidades comprenden: 

• Los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y 

• Los mejores mecanismos disponibles para la gobernanza mundial y el intercambio 

de experiencias. 

Para hacer frente a los desafíos de la globalización, hay que garantizar la coherencia de las 

políticas adoptadas en: 

• Todos los niveles gubernamentales, 

• Todos los organismos de las Naciones Unidas, y 

• Otras organizaciones, incluido el sector privado. 

Pese a los progresos logrados en lo relativo a situar la salud en el centro del desarrollo, por 

ejemplo mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio, queda aún mucho por hacer. La 

participación activa de la sociedad civil es crucial en este proceso. 

 

Estrategias de promoción de la salud en un mundo globalizado 

Para avanzar hacia un mundo más sano se requieren medidas políticas enérgicas, una 

amplia participación y actividades permanentes de promoción. 

La promoción de la salud tiene a su alcance un espectro ya arraigado de estrategias de 

probada eficacia que deben aprovecharse al máximo.32 

Para seguir avanzando en la aplicación de esas estrategias, todos los sectores y ámbitos 

deben actuar para: 

• abogar por la salud sobre la base de los derechos humanos y la solidaridad, 

• invertir en políticas, medidas e infraestructura sostenibles para abordar los 

factores determinantes de la salud, 
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• crear capacidad para el desarrollo de políticas, el liderazgo, las prácticas de 

promoción de la salud, la transferencia de conocimientos, la investigación y la 

alfabetización sanitaria, 

• establecer normas reguladoras y leyes que garanticen un alto grado de 

protección frente a posibles daños y la igualdad de oportunidades para la salud y el 

bienestar de todas las personas, 

• asociarse y establecer alianzas con organizaciones públicas, privadas, no 

gubernamentales e internacionales y con la sociedad civil para impulsar medidas 

sostenibles. 

Los cuatro compromisos clave son lograr que la promoción de la salud sea: 

1. un componente primordial de la agenda de desarrollo mundial 

2. una responsabilidad esencial de todo el gobierno 

3. un objetivo fundamental de las comunidades y la sociedad civil 

4. un requisito de las buenas prácticas empresariales. 

1. Lograr que la promoción de la salud sea un componente primordial de la agenda de 

desarrollo mundial 

Se precisan acuerdos intergubernamentales sólidos que favorezcan la salud y la seguridad 

sanitaria colectiva. Los organismos gubernamentales e internacionales deben intervenir 

para cerrar la brecha de salud entre ricos y pobres. Se requieren mecanismos eficaces de 

gobernanza mundial en materia de salud para hacer frente a los efectos nocivos de: 

• El comercio, 

• Los productos, 

• Los servicios, y 

• Las estrategias de comercialización. 

La promoción de la salud debe convertirse en un aspecto esencial de las políticas nacionales 

y exteriores y de las relaciones internacionales, incluso en situaciones de guerra o 

conflictos. Ello exige medidas para promover el diálogo y la cooperación entre las 

naciones, la sociedad civil y el sector privado, y estas iniciativas pueden tomar como 

ejemplo tratados ya existentes, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la 

Organización Mundial de la Salud.33 
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2. Lograr que la promoción de la salud sea una responsabilidad esencial de todo el 

gobierno 

Los gobiernos, a todos los niveles, deben afrontar de forma apremiante los problemas de 

salud y las desigualdades, pues la salud determina en buena medida el desarrollo social, 

económico y político. Los gobiernos locales, regionales y nacionales deben conceder 

prioridad a las inversiones en salud, dentro y fuera del sector sanitario, y ofrecer 

financiación sostenible para la promoción de la salud. Para garantizar lo anterior, todos los 

niveles de la Administración deben exponer de forma explícita las repercusiones sanitarias 

de las políticas y las leyes, empleando para ello instrumentos como la evaluación del 

impacto sanitario centrado en la equidad. 

 

3. Lograr que la promoción de la salud sea un objetivo fundamental de las 

comunidades y la sociedad civil 

Las comunidades y la sociedad civil son con frecuencia las que lideran la puesta en marcha, 

el diseño y el desarrollo de las actividades de promoción de la salud. Por ello, necesitan 

tener los derechos, recursos y oportunidades que les permitirán ampliar y sostener sus 

contribuciones. El apoyo a la creación de capacidad es particularmente importante en las 

comunidades menos desarrolladas. Las comunidades bien organizadas y empoderadas 

determinan muy eficazmente su nivel de salud, y pueden pedir a los gobiernos y al sector 

privado que rindan cuentas sobre las repercusiones sanitarias de sus políticas y prácticas. La 

sociedad civil necesita ejercer su poder en el mercado dando preferencia a los productos, 

servicios y acciones de las empresas que mejor demuestren su responsabilidad social. 

Los proyectos de base comunitaria, los grupos de la sociedad civil y las organizaciones de 

mujeres han demostrado su eficacia en el terreno de la promoción de la salud, y brindan 

ejemplos de prácticas a seguir. Las asociaciones de profesionales de la salud también tienen 

aportaciones que realizar. 

 

4. Lograr que la promoción de la salud sea un requisito de las buenas prácticas 

empresariales 

El sector empresarial tiene un impacto directo en la salud de las personas y en los factores 

que la determinan, debido a su influencia en: 



 

 

• La situación local, 

• La cultura nacional, 

• El ambiente, y 

• La distribución de la riqueza. 

El sector privado, al igual que otros empleadores y el sector no estructurado, tiene la 

responsabilidad de velar por la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, así como de 

promocionar la salud y el bienestar de sus empleados, sus familias y sus comunidades. 

El sector privado puede contribuir también a reducir los efectos de más alcance en la salud 

mundial, como son los asociados a los cambios ambientales planetarios, cumpliendo las 

normas y acuerdos locales, nacionales e internacionales que fomentan y protegen la salud. 

Las prácticas comerciales éticas y responsables y el comercio justo son ejemplos del tipo de 

prácticas comerciales que deberían apoyar los consumidores y la sociedad civil, así como 

los gobiernos mediante incentivos y normas reguladoras. 

 

2.2 ENTORNO REGIONAL Y LOCAL 

Desde los años ochenta se han iniciado procesos de reforma del sector salud en casi todos 

los países de América Latina. Sin duda, existían razones para cambiar muchas cosas, 

porque mayoritariamente los establecimientos estaban degradados, el personal 

desmotivado, la planificación y regulación eran obsoletas y las consecuencias eran unos 

servicios de mala calidad, mal distribuidos geográficamente y mal orientados en relación 

con las necesidades de la población. Las características de estas reformas son muy distintas 

aunque las razones para su puesta en marcha sean relativamente comunes. La principal 

característica común es la vinculación y la subordinación de las reformas del sector salud a 

la reforma del Estado.34 La consecuencia para el sector salud es que, muchas veces, las 

políticas prioritarias no son el resultado del análisis de los problemas propios. Esta 

subordinación es más evidente en aquellos países en los que existía una seguridad social 

con cierta envergadura. En estos casos el desencadenante de la reforma no han sido los 

servicios de salud, sino la separación, y casi siempre la privatización, de los fondos de 

pensiones. Los factores que diferencian entre sí las reformas tienen que  ver con las 

características políticas del gobierno que las pone en marcha y su capacidad de implantar 
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medidas que afectan intereses de grupos poderosos, la historia y la solidez del sistema de 

salud y el grado de organización social (en especial la existencia de sindicatos fuertes en el 

sector). Las políticas que se propugna implantar con más frecuencia son: 

– La participación del sector privado en la gestión de la financiación pública y la      

provisión de servicios. 

– La reducción de la producción de servicios públicos. 

– El fortalecimiento de la capacidad reguladora del Estado. 

– La descentralización de los establecimientos públicos. 

– La separación de la financiación y la provisión públicas y la introducción de casi 

contratos entre ambos. 

– La participación social. 

– El aseguramiento universal que garantice un paquete de prestaciones a toda la 

población. 

– La creación de administradoras de fondos y redes de proveedores privados para la 

atención a los más pobres. 

La primera reforma que se puso en marcha fue la chilena, a inicios de los ochenta, bajo la 

dictadura del general Pinochet, y cambió un sistema nacional de salud bien consolidado por 

la gestión privada de la financiación pública. Los efectos sobre la equidad fueron 

desastrosos y la democracia chilena está teniendo que hacer grandes esfuerzos para 

enmendarlos.  

En 1993 se promulgó en Colombia la Ley 100, que desarrolla los principios de la 

competencia gestionada elaborados en Harvard. Esta ley, que también introduce la gestión 

privada de la financiación pública, establece mecanismos para evitar los efectos adversos 

sobre la equidad de acceso a los servicios. A diferencia del caso chileno esta reforma se 

implanta sobre un sistema de salud muy atomizado, con un gasto público escaso y una 

cobertura que no superaba el 25% de la población. Hoy, según señala Iván Jaramillo, 

Colombia gasta aproximadamente tres veces más, cubre oficialmente alrededor del 60% de 

la población y tiene problemas importantes para hacer cumplir la regulación, evitar la 

corrupción y asegurar que los beneficiarios  reciban los servicios asegurados.35 
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Nicaragua, que creó un sistema nacional de salud en los años ochenta, sufrió un cambio 

radical en los noventa con la separación del seguro social del Ministerio y la introducción 

de empresas médicas previsionales para gestionar los recursos de este seguro. Hoy el 

seguro gasta unos 150 dólares por beneficiario y año, mientras que el Ministerio no llega a 

los 20 dólares por beneficiario. Como el seguro ofrece una cartera cerrada de prestaciones 

para prevención y en algún caso tratamiento de enfermedades agudas, los trabajadores y sus 

familias tienen que acudir al sistema público o pagar su tratamiento cuando tienen un 

problema de salud crónico. 

Costa Rica y Cuba son los únicos países de América Latina que tienen en la actualidad 

sistemas nacionales de salud. En Costa Rica se está llevando a cabo una reforma gradual 

que no altera los principios básicos del sistema (financiación pública redistributiva, iguales 

condiciones teóricas de acceso para toda la población) y trata de resolver algunas de las 

deficiencias anteriores extendiendo un modelo de atención primaria para toda la población 

y tratando de mejorar la eficiencia a través de aumentar la responsabilidad de los 

establecimientos en la gestión de sus recursos. 

En Argentina el punto de partida era un sistema atomizado en el aseguramiento y la 

provisión, con un gasto total per cápita similar al español pero con una calidad y un acceso 

francamente peores. La reforma tiende a aumentar la desregulación del sistema rompiendo 

los mercados cautivos de las obras sociales (aseguradoras pertenecientes a los sindicatos de 

ramo, cuyos trabajadores estaban obligatoriamente afiliados a las mismas). En el sector 

público se intenta aumentar la eficiencia de los hospitales con medidas parciales de 

desconcentración e introducción de herramientas de gestión. 

México será sin duda un experimento interesante en los próximos años. Existía ya una 

reforma en marcha que descentraliza la provisión de servicios desde la Secretaría de Salud 

hacia los estados y hacer llegar un paquete básico de servicios a toda la población. 

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, una institución gigantesca, con 

350.000 empleados fijos y alrededor de 150.000 con otros contratos, que cubre alrededor de 

50.000.000 de personas, estaba inmerso en un proceso de reordenación de todos sus niveles 

administrativos y prestadores de servicios. Tras el cambio de régimen producido en las 

elecciones de julio de 2000, el Gobierno ha lanzado la propuesta de crear un seguro 



 

 

universal, pero todavía no se han definido las estrategias para lograrlo. Éstas pueden ser 

diversas e, incluso, contrapuestas. 

Vázquez et al hacen en su trabajo una revisión de los mecanismos de participación en los 

sistemas de salud, la relevancia que han ido tomando a lo largo de las últimas décadas y sus 

resultados como instrumentos de control democrático, así como instrumentos de gestión y 

mejora del propio sistema. Su análisis, focalizado en Latinoamérica y especialmente Brasil 

y Colombia, permite observar que la promoción de la participación ha sido un elemento 

común de las reformas de los sistemas de salud. Sin embargo, en función de las 

características de cada país, se han realizado propuestas muy distintas en sus objetivos y 

aplicación. Una política de incrementar la participación puede tener objetivos tan diferentes 

como contribuir a una mejor detección de necesidades y orientación de la oferta, o como 

incrementar la contribución en recursos humanos y materiales de la población por la 

insuficiente financiación pública. Por otro lado, se pueden realizar enfoques que van desde 

fomentar la participación comunitaria en los servicios de salud de atención primaria y 

promoción de la salud a aquellos enfoques basados en la participación individual a partir, 

por ejemplo, de la libre elección de los proveedores. 

En Colombia y México la estrategia de cambio seleccionada ha sido la creación de un 

grupo de tecnócratas algunos de los cuales había participado en el diseño e implantación de 

las políticas macroeconómicas y cuyas propuestas eran similares: incrementar la presencia 

de la iniciativa privada y dejar el papel del Estado en el ámbito de la regulación del sistema. 

Este grupo se ha enfrentado a las burocracias de los ministerios de salud y los institutos de 

seguridad social cuyos intereses se veían en peligro. Como ambas burocracias son 

indispensables para instrumentar la transformación de las estructuras existentes, las 

reformas se han visto muy limitadas en este campo. 

Iván Jaramillo presenta una evaluación de la reforma del sistema de salud de Colombia en 

la que se demuestra que ha incrementado la población asegurada, el gasto público y la 

equidad en la distribución de este gasto. Con las transferencias de competencias y los 

incentivos creados por la nueva legislación los municipios y departamentos han 

incrementado sus responsabilidades en la prestación de servicios curativos, pero sus 

funciones tradicionales de atención al medio y de aplicación de otras medidas de salud 



 

 

pública han disminuido36. Buena parte de los médicos se oponen a una reforma que ha 

disminuido sus ingresos y ha incrementado los costes de transacción al introducir agentes 

intermediarios como son las Entidades Promotoras de Salud (EPS)del Régimen Subsidiado 

y del Régimen Contributivo.. 

Todo lo anterior ha producido una nueva Ley la 1122 de 2007, que reformó la famosa Ley 

100 de 1993, tratando de subsanar todas las falencias y problemas generados en el 

aseguramiento, la prestación de los servicios de salud y la remuneración de los médicos. 

Tales como la inexistencia de un modelo de atención primaria, un Plan de atención básica 

sin impacto, no se desarrolló un verdadero Sistema de Información en Salud, problemas de 

morbilidad y mortalidad evitable, Gasto elevado del PIB en Salud, con indicadores 

insuficientes, cobertura incompleta, acceso insuficiente a los servicios, elevada cartera y 

corrupción, déficit financiero y posición dominante de las EPS.  

La ley 1122 del 2007, que viene siendo reglamentada busca como objetivos primordiales 

universalizar la cobertura con eficiencia, buscar el equilibrio entre los actores del sistema, 

fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, verdaderos sistemas de 

garantía de la calidad, el fortalecimiento de los programas de salud pública y la 

conformación de redes prestadoras de servicios de salud. En definitiva en el momento y 

estado actual del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, es muy importante 

conocer y tener valorada las diferentes entidades sean EPS o IPS con el fin de estar además 

preparados para la integración a alianzas que permiten estar fortalecidos ante esta avalancha 

de regulaciones.   
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3. DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES Y VARIABLES AL VALORA R 

EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR SALUD DE COLOMBIA 

MEDIANTE LA APLICACION DE LA ENCUESTA. 

 

Se estructuró una ENCUESTA, que fue aplicada  a veinte personas administrativas de 

primera y segunda línea de los diferentes tipos de integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud EPS, IPS, Entidades de Medicina Prepagada). La tarea de 

realizar una ENCUESTA fue enfocada principalmente con el tema de valoración de una 

entidad privada de salud, es decir, establecer si únicamente aplicando un modelo 

previamente determinado de valoración empresarial para un ente privado, era suficiente y 

necesario para obtener un valor cercano o por lo menos lo más real posible, que permitiera 

cuantificar o valorar una entidad de salud. 

Es por esto que luego de indagaciones y de acercamientos relacionados con el tema a través 

de la aplicación de la encuesta, la experiencia previa en el sector y la información 

disponible, se llega a establecer que existe unos factores claves que no son tenidos en 

cuenta al realizar la valoración de una entidad de salud, estos valores y variables son de 

gran importancia y marcan el desarrollo y conocimiento del verdadero valor de la misma, a 

su vez estos factores arrojan un impacto y posible resultado que aumentaría o disminuiría 

gradualmente el valor comercial de la entidad de salud.  La selección de estos factores  nace 

como se menciona antes del cuestionamiento propio que se fundamenta principalmente en 

el conocimiento, en la gran capacidad de asimilación y de  experiencias previas en el   

desarrollo de actividades administrativas, que están envueltas  en el complejo mundo de los 

servicios de salud. 

 De igual manera se fundamenta en casos conocidos de negociaciones de entidades de 

salud, que aportan y muestran las falencias actuales al valorar entidades de salud en 

Colombia, las cuales dan un punto de vista amplio sobre las variables no tenidas en cuenta 

por ser en ocasiones, de impacto netamente cualitativo y que estas  a su  vez pueden generar 

cambios grandes en el  momento de determinar la situación actual de una entidad de salud 

en nuestro país. 

Otra fuente importante que es necesaria mencionar para la obtención de estos factores de 

impacto fue el seguimiento constante y el entendimiento de casos reales de fusiones y 



 

 

adquisiciones de entidades de salud en nuestro país, cabe resaltar el ejemplo de la Clínica 

Chicamocha de Bucaramanga y de la EPS CAFESALUD. 

 

3.1. FACTORES MÁS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA AL VALORAR 

EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR SALUD DE COLOMBIA. 

 

Existen diversas variables que son importantes y no se tienen en cuenta al momento de 

valorar una institución de salud, ya sea una entidad aseguradora, promotora o prestadora de 

servicios de salud. 

Es por esto que en esta etapa del proyecto luego de la tabulación de la encuesta y del 

análisis de las variables generadas se comienza a afianzar y desarrollar cuestionamientos 

oportunos de porque estas variables desarrollaran un impacto importante para los futuros 

modelos de valoración de entidades pertenecientes al sector de seguridad social 

colombiano. 

Entre las diferentes y posibles variantes existentes se tienen en cuenta factores importantes 

dentro de la salud pública como son la prevención epidemiológica que se basa en 

intervenciones de prevención primaria (vacunaciones), prevención secundaria o detección 

precoz de enfermedades y de prevención terciaria o de contención y/o rehabilitación de la 

secuelas dejadas por el o los daños de las funciones físicas, psíquicas y/o sociales, variables 

del costo, de cartera, glosas, clientes, estándares de habilitación y acreditación, calidad, 

procesos jurídicos y sistemas de contratación. 

 

3.1.1. Variables de tipo epidemiológico: 

 

Estas variables toman gran importancia debido a que la epidemiología se basa en el estudio 

de la distribución  y determinantes de enfermedades en poblaciones humanas;  Su interés se 

centra en la población, para conocer quién enferma, dónde enferma y cuándo enferma, 

además los pasos necesarios para llegar a conocer el por qué de la distribución del 



 

 

fenómeno salud-enfermedad y la aplicación de este conocimiento al control de los 

problemas sanitarios.37 

De igual manera al momento de valorar una institución de salud es de vital importancia 

conocer a que grupo de población atiende y está enfocada esta institución, conocer con 

detalles de que enferma la población, cuanto es el gasto que se costea para tratar de mejorar 

estos cuadros de salud y cuales son los parámetros efectivos para la solución de  estos pro 

Independientemente del enfoque de análisis empleado, las variables de Tiempo, de Lugar y 

de las Personas conforman una plataforma básica de trabajo para la epidemiología. 

• Las Personas 

 Según el problema en estudio, importa conocer características de las personas como 

ser su edad, el sexo, la raza, nivel de instrucción, su situación económica o 

condiciones genéticas; Estas características personales pueden agrupar diferente 

nivel de daño en algunas poblaciones. Atributos personales vinculados con el nivel 

socioeconómico, como ser el nivel de jerarquía o status social de las personas, 

muestran tener influencia sobre la mortalidad de algunas enfermedades. 

• El tiempo (variable temporal)  

Es esta una variable de gran importancia en epidemiología. De ella interesa observar 

la frecuencia con la que ocurre un evento de acuerdo en función del tiempo; la 

existencia de variaciones estacionales, de ciclos o períodos en la aparición del 

problema, la duración de los síntomas de una enfermedad; el periodo de incubación 

y de resolución de la enfermedad y la velocidad de propagación de ésta en la 

comunidad. El seguimiento en el tiempo de un problema de salud por periodos 

prolongados, permiten establecer su tendencia secular y analizar la influencia de los 

factores del contexto ambiental y humano. 

• El lugar 

                                                 
37 Definición de necesidades y líneas Prioritarias de investigación en Salud Publica,  Bogotá D.C. 

Diciembre de 2005.   



 

 

El área comprometida, su clima, flora, fauna, y otras variables que puedan guardar 

relación con el fenómeno observado, como la geografía de la zona, la ubicación de 

los asentamientos humanos en relación con su entorno geográfico, requieren ser 

consideradas y detallados. En ocasiones, las condiciones geográficas están en 

correspondencia con las características de los sujetos que la habitan. Por ejemplo, 

sujetos socialmente de privados que comparten un espacio físico com�n, con malas 

condiciones de saneamiento básico pueden tener todos unos mayores riesgos. 

 

Las tres variables epidemiológicas clásicas están en la práctica articuladas entre sí, puesto 

que las circunstancias de tiempo, de lugar y propias de las personas pueden ser 

dependientes entre sí. En la práctica, se observa que las comunidades pueden adaptarse a 

las condiciones geográficas naturales (altura, humedad, recursos naturales), o bien los 

asentamientos humanos pueden cambiar las características de los entornos, situación propia 

del proceso de desarrollo industrial, pudiendo ser esta modificación favorable o 

desfavorable en lo que se refiere a la salud física o mental de las personas. 

 

De igual manera al momento de valorar una institución de salud es de vital importancia 

conocer  qué  grupo de población atiende y cuál es el enfoque de la  institución, conocer 

con detalles las enfermedades que afectan a la población, cuanto es el gasto que se costea 

para tratar de mejorar estos cuadros de salud y cuales son los parámetros efectivos para la 

solución de  estos problemas. 

El objeto de estudio de la Demografía es la población y ésta se entiende como el conjunto 

de individuos, constituidos de forma estable, que se reproducen y se identifican con 

características comunes: territoriales, políticas, jurídicas, étnicas. 

♦ Natalidad 

♦ Mortalidad  

♦ Movilidad social 

♦ Movilidad territorial   

♦ Edad y género:  

 



 

 

3.1.2. Costo 

El principio del costo es un concepto económico clásico y originalmente libertario que en 

base a la antigua teoría del valor-trabajo sostiene que: 

1. Es necesario y beneficioso llegar a una noción de "precio justo" o "precio 

equitativo" tanto para el productor como para el consumidor, donde el precio se 

aproxime al coste de trabajo de producir o de adquirir un bien/servicio junto al coste 

de introducirlo al mercado.  

2. Que este precio se lograría, de forma más o menos natural, a través del ejercicio 

pleno del mercado libre, incluyendo aplicaciones cooperativas de éste.  

De igual manera permite mirar de manera objetiva y clara cual es el enfoque y el 

direccionamiento financiero que se tiene en la prestación de los servicios de salud.  

En el departamento donde incurren los costos en el sector salud es el  departamento de 

servicios, el cual  está directamente relacionado con la producción de un bien o servicio. 

Su función consiste en suministrar servicios a otros departamentos, los costos de este 

departamento por lo general se asignan a los departamentos de producción. 

♦ Costos de oportunidad: 

El costo de oportunidad  es un concepto netamente económico que no aparece en el estado 

de perdidas y ganancias, este costo refleja el verdadero valor que tiene el que realice una 

actividad determinada en vez de otra con la oportunidad requerida y dentro de los 

parámetros establecidos por las normas de calidad en la atención;  de igual manera este 

costo se puede tener en cuenta al valorar una entidad de salud para entender y aplicar si es 

justo y factible que siga desarrollando o promoviendo servicios de salud a una población 

determinada en vez de desarrollar otra actividad. 

 

3.1.3. Disposición de cartera:  

Una Cartera se puede definir como un conjunto títulos valores, "papeles" a gestionar, 

acciones cotizadas en Bolsa o no cotizadas, obligaciones, pagarés, etc., es decir, todo lo que 

represente un derecho financiero, de futuro o de opción. 



 

 

 

♦ Cuentas por cobrar:  

Corresponde  a una variable determinante de todo proceso de valoración de una entidad de 

salud, debido a  que representa una cantidad de dinero que no se encuentra registrada en los 

libros de balance general, a su vez es una variable que no se tiene en cuenta y no se indaga 

al momento de concretar un modelo de valoración en una entidad de salud. 

 

♦ Ingresos dejados de facturar:  

Corresponde  a aquellos procedimientos que fueron realizados en un momento determinado 

por alguna institución de salud y a los cuales no se les dió el respectivo curso de 

facturación, siendo un monto que no se encuentra registrados en los libros contables y que 

hace parte fundamental en la toma de decisiones. Se constituyen en la principal 

contingencia a tener en cuenta. 

 

♦ Eventos no cobrados a entes territoriales: 

Corresponden a aquellas procedimientos que se dejaron de cobrar por una prestación de 

servicios a personas pertenecientes al régimen subsidiado del sistema de  seguridad social 

colombiano. 

 

♦ Facturas por cobrar a FOSYGA: 

Son aquellos procedimientos que se prestaron a usuarios por fuera del Plan obligatorio de 

salud y que deben ser ejecutados financieramente al fondo de solidaridad y garantía, 

mediante el recobro de los servicios, normalmente constituye una partida importante dentro 

de la facturación de las EPS tanto del Régimen contributivo como subsidiado.  

 

♦ Usuarios no cobrados a la Subcuenta de Compensación, esta Subcuenta tiene por 

objeto permitir la compensación en el régimen contributivo del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.   Se entiende por compensación el procedimiento mediante el 

cual se descuenta de las cotizaciones recaudadas, los recursos que el sistema reconoce a la 

Entidades Promotoras de Salud y demás entidades obligadas a compensar, para garantizar 

la prestación de los servicios de salud a sus afiliados y demás beneficiarios del sistema. Se 



 

 

trata de usuarios no compensados, pero cuyo aporte ha ingresado a las cuentas de las EPS, 

pero realmente pertenecen estos recursos al estado.  

 

♦ Cuentas no facturadas por IPS:  

Corresponden a los procedimientos que realicé como IPS y no he desarrollado el respectivo 

direccionamiento de cobro con la  correspondiente EPS u otra entidad de salud 

 

3.1.4. Glosas: 

Es importante analizar el estado de cartera y el manejo de glosas de la misma, por ser factor 

central de apoyo de la gestión administrativa y financiera. La información que arroje esa 

área es de vital importancia para la toma de decisiones generales. Es fundamental contar 

con un equipo multiprofesional para el desarrollo de estas funciones; es obligación 

perentoria el recaudo de la cartera. 

 El no recaudo efectivo de dinero puede generar serios problemas financieros y de efectivo 

para el funcionamiento de la entidad. Se hace necesario que los contratos de venta de 

servicios y manejo de glosas cuenten con la participación efectiva del equipo 

multiprofesional  

En otras palabras  hace referencia a las facturas que se expiden por alguna prestación de 

servicios de salud a una población determinada, y las cuales al momento de llegar a su 

respectivo destino de cobro, encuentran irregularidades en el desarrollo del proceso o 

incumplen con algún requisito pactado al momento de contratar el servicios, por esta razón 

la entidad de salud decide glosar y no pagar esa respectiva factura hasta que se aclare o se 

corrija esta factura. 

 

3.1.5. Clientes diversos:  

Hace referencia a los diferentes actores que entran al “pull” de clientes al momento de 

habilitar un servicio de salud, cada uno cumple con una serie de características de 

contratación que garantizan la viabilidad y el desarrollo pertinente de las acciones de salud 

por medio de un formato de contratación. 



 

 

Entre los diferentes clientes que pertenecen a las entidades de salud es necesario mencionar 

a las empresas promotoras de salud (EPS), las empresas de medicina prepagada y las 

entidades aseguradoras de salud (ARS). 

       

3.1.6. Estándares de habilitación y acreditación para la prestación de servicios de 

salud: 

Los  Estándares para la Acreditación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

presentan lineamientos conceptuales e instrumentales que guían el proceso de acreditación 

para dichas instituciones. 

 Las Bases conceptuales de la acreditación de instituciones prestadoras de servicios de 

salud son:  

♦ Garantía  de la calidad: Se entiende por Garantía de la Calidad el conjunto de 

acciones que deliberada y sistemáticamente realizan los individuos, las 

organizaciones y la sociedad, para generar, mantener o mejorar la calidad. El 

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

General de Seguridad Social en Salud es el conjunto de instituciones, normas, 

requisitos, mecanismos y procesos, deliberados y sistemáticos, que desarrolla el 

sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en 

el país. 

♦ Mejoramiento continuo de la calidad (MCC) y la atención centrada en el cliente: es 

una filosofía y un sistema gerencial, el cual involucra los gerentes, el primer nivel 

directivo y los profesionales de la salud en el mejoramiento continúo de los 

procesos, para alcanzar mejores resultados en la atención para sus clientes/ usuarios 

y sus familias. Este enfoque introduce métodos estadísticos y herramientas 

gerenciales que reducen el desperdicio, la duplicación y el trabajo innecesario. 

Cuando se aplica el MCC, la meta es identificar y exceder las expectativas y 

necesidades de los usuarios, de sus familias, del nivel directivo, de los profesionales 

de la salud y de la comunidad. 

El Sistema Único de Acreditación en Salud se orienta por los siguientes  principios: 

1. Confidencialidad.  

2. Eficiencia. 



 

 

3. Gradualidad 

La definición y aplicación de estos estándares en el sector salud se basan principalmente en 

que la habilitación busca establecer el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 

técnico administrativa, las cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 

potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento 

por parte de los prestadores de servicios de salud. 

 

3.1.7. Calidad en salud: 

Se define como el conjunto de servicios que se prestan a los usuarios en el marco de los 

procesos propios del aseguramiento, así como en lasa actividades, procedimientos e 

intervenciones asistenciales en las fases de promoción y prevención, diagnostico, 

tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda población. 

Se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos 

de manera accesible, y equitativa, a través de un nivel profesional, optimo, teniendo el 

cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 

satisfacción de dichos usuarios  

Entre los diferentes parámetros contenidos en la calidad en salud se encuentran: 

 

♦ Accesibilidad: 

Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el 

sistema general de seguridad social en salud 16. 

 

♦ Oportunidad: 

Es la posibilidad que tiene el usuario en obtener los servicios que requiere, sin que se 

presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.  Esta característica se relaciona 

con la organización de la oferta de los servicios en relación con la demanda y con el nivel 

de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios. 

 

♦ Seguridad: 



 

 

Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas 

en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un 

evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

♦ Pertinencia: 

Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor 

utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios 

son menores que los beneficios potenciales. 

 

♦ Continuidad: 

Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una 

secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico 

 

♦ Racionalidad técnico-científica:  

Son los requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir las entidades 

restadoras de salud (IPS) por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran 

suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud 

de los usuarios en el marco de la prestación de servicios de salud. 

 

♦ Calidez en atención: 

Es el trato ameno y humanizado que debe recibir todo usuario que reciba o desarrolle algún 

servicio de salud. 

 

3.1.8. Competitividad 

Se define como la capacidad de generar una mayor producción o satisfacción de los 

consumidores con el menor costo posible. 

La competitividad depende especialmente de la productividad, del nivel de precios y de la 

inflación diferencial entre países. Existen otros factores que se supone tienen un efecto 

indirecto sobre la competitividad como la calidad del producto, la calidad del servicio o la 

imagen pública del productor. 



 

 

♦ Productividad  

La capacidad de producir más satisfactorios (sean bienes o servicios) con menos recursos. 

La productividad depende en alto grado de la tecnología (capital físico) usada y la calidad 

de la formación de los trabajadores (capital humano). Una mayor productividad redunda en 

una mayor capacidad de producción a igualdad de costos, o un menor costo a igualdad de 

producto. Un costo menor permite precios más bajos (importante para las organizaciones 

mercantiles) o presupuestos menores (importante para organizaciones de Gobierno o de 

Servicio Social). 

♦ Calidad  

La calidad de producto es la capacidad de producir satisfactorios (sean bienes o servicios) 

que satisfagan las expectativas de los usuarios. Por otro lado, también significa realizar 

correctamente cada paso del proceso de producción para satisfacer a los clientes internos de 

la organización y evitar satisfactorios defectuosos. Su importancia se basa en que el cliente 

satisfecho nos vuelve a comprar (en organizaciones mercantiles) o vota, colabora y paga 

sus impuestos o donativos con gusto (para organizaciones de Gobierno o de Servicio 

Social). 

♦ Servicio  

Es la capacidad de tratar a sus clientes o ciudadanos atendidos, en forma honesta, justa, 

solidaria y transparente, amable, puntual, etc., dejándolos satisfechos de sus relaciones con 

la organización. 

♦ Imagen  

Es la capacidad de la organización de promover en la mente de muchas personas la idea de 

que es la mejor alternativa para la obtención de los bienes o servicios que dejarán 

satisfechas sus necesidades y sus expectativas. 

Una condición necesaria para  la existencia de competitividad es la capacidad de cada país, 

de crear  un ambiente institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, 



 

 

atraiga capitales y tecnología, y un ambiente nacional (productivo y humano) que permita a 

las entidades absorber, transformar y reproducir tecnología y adaptarse a los cambios en el 

contexto. 

3.1.9. Sistemas de contratación: 

Es importante este factor debido a que evidencia la utilidad y el pago que recibe esta 

institución de salud por la prestación de servicios, ya que no es lo mismo recibir dinero por 

prestar los mismos servicios de salud cancelados por un monto anticipado de capitación o 

por un pago por eventualidad ocurrida. 

Estos dos modelos e expresan de manera sencilla así: 

 

♦ Pago por Capitación: 

El pago por capitación es un método de pago bajo el cual a un proveedor se le reconoce una 

suma fija por persona sin importar la cantidad de servicios entregados 

 

♦ Pago por Eventos: 

El contrato por evento se tipifica sobre la   capacidad instalada del hospital, a partir de ésta 

se segmentan los servicios contratados.  

Esta segmentación puede ser según el nivel tecnológico, especialidad médica, servicios 

asistenciales, o combinaciones de los anteriores. 

 

En esta sección luego de la aplicación de la encuesta se trabajan y denotan los factores que 

son pasados por alto en la debida valoración de las empresas de salud;  como  la demografía 

y demás variables epidemiológicas,  por otra parte otros determinantes como variables de 

costo, de cartera, glosas, clientes, estándares de habilitación y acreditación, calidad, y 

sistemas de contratación, son algunos de los que conforman el grupo de  determinantes y 

variables de impacto, ya que a partir de estos se pueden determinar de manera acertada las 

dificultades en las  que se encuentran sometidas  las entidades que trabajan por y con la 

salud. 

Tomando otro punto de vista diferente al de salud pública es importante no olvidar que la 

compañía  en el momento de la valoración tomará un valor netamente monetario, pues este 



 

 

se llevará a cabo a partir de los estados financieros,   pero es entonces cuando se debe hacer 

el debido análisis cuantitativo  tomando en cuenta algunas variables influyentes como las  

glosas, valor en cartera; e incluir otras variables establecidas como son la calidad, 

competitividad, responsabilidad social y manejo de la información, es correcto designarlas 

como variables cualitativas que hacen igualmente que la entidad también transforme su 

valor positiva o negativamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. PROPUESTA DE MEDICIÓN DEL  IMPACTO E INSTRUMENTO  DE 

MEDICION. 

 

Cada uno de los factores y de las variables que se mencionaron anteriormente genera un 

impacto positivo o negativo en la valoración real de una entidad de salud, este impacto es 

medible en algunas de ellas de manera cuantitativa o cualitativa, dependiendo de la 

magnitud de interpretación y en el resultado de su aplicación. 

Entre estas se encuentran: 

 

4.1 Variables de tipo epidemiológico: 

 

La importancia de esta variable repercute de manera directa en el conocimiento oportuno de 

la población atendida por la entidad de salud, en conocer sus ventajas y desventajas al 

momento de establecer los parámetros optimo, seguros y necesarios para acceder a 

satisfacer las necesidades de cada uno de los usuarios. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Esta variable es de tipo cualitativa, su impacto estará representado por la  comparación 

entre los gastos que se tendrán al momento de acceder a la prestación de servicios de salud 

por los tipos de población contratada, es decir, al nivel de complejidad existente que pondrá 

en manifiesto cuanto dinero se gastará al cubrir las necesidades y expectativas de cierto 

grupo poblacional, con las características plenamente definidas. 

Indicador: Costo por la prestación del servicio a una población con determinadas        

                  Características      

                  Costo del servicio en una población en general sin las características 

mencionadas. 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

La magnitud del impacto no es posible estimarla muy fácilmente, depende únicamente del 

conocimiento con que se cuente sobre los perfiles epidemiológicos, como características 



 

 

demográficas y socio-económicas de los grupos poblacionales que se benefician de la 

prestación de servicios de salud  en la entidad. 

 

4.2. Costos: 

Esta variable permite conocer los costos de oportunidad que se puede tener en la 

elaboración final de un servicio en una entidad de salud, este generará un impacto al 

conocer el valor que le cuesta a la entidad  prestar servicios de salud a cierta población, el 

cual es comparable si desarrollara otra actividad o la misma en otro grupo poblacional. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

El impacto se puede medir  al realizar un breve análisis así: 

Si los beneficios económicos obtenidos al vender servicios de salud son verdaderamente 

satisfactorios, rentables y económicamente manejables, que si se produjera un servicio 

diferente al que desarrollo actualmente. 

Indicador:   Costo generado por la prestación de un servicio/ Tarifa establecida para cobro 

por este servicio 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

El impacto depende del resultado del análisis, es decir, si al consultar se cuenta con 

ganancias máximas y todo funciona a la perfección generando el cumplimiento de los dos 

grandes objetivos de toda prestación de servicios de salud (satisfacer necesidades y generar 

liquidez en la entidad), se concluye que el costo de oportunidad si es adecuado y 

satisfactorio para seguir prestándolo normalmente. 

 

4.3. Disposición de cartera: 

Esta variable es de tipo cuantitativa, ya que su impacto es determinante en conocer el 

volumen de cuentas  por cobrar a una entidad correspondiente o cuantas facturas se dejaron 

por una institución, las cuales generaran dineros que no se tienen en cuenta y que al 

momento de que aparezcan en el tiempo serán factibles de generar una entrada o salida de 

dinero importante para el flujo continuo y normal de la institución o entidad de salud. 

Indicador: 



 

 

-Disposición de cartera por entidad y por contrato. 

-Número de días de cartera pendiente por entidad y contrato. 

 

♦ Cuentas por cobrar: Variable de tipo cuantitativa, valora el número y monto de las 

cuentas pendientes por cobrar a las entidades. 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Por ser una variable de tipo cuantitativa, el impacto se puede medir por medio de un 

indicador de resultado, expresando este resultado en forma  porcentual. 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

Este dependerá del porcentaje obtenido al aplicar el indicador, si el porcentaje se acerca  a 

100 %, quiere decir que se han dejado de facturar gran cantidad de  procesos, lo cual indica 

que existe una suma grande de dinero que no ha entrado a las cuentas de la entidad 

 

Los indicadores se pueden expresar así: 

♦ Ingresos dejados de facturar 

Procesos dejados de facturar en un periodo de tiempo    

____________________________________________     X 100 

Total de procesos facturados en un periodo de tiempo  

 

♦ Eventos no cobrados a entes territoriales  

 

Procesos dejados de facturar a entes territoriales en un periodo  

___________________________________________________   X 100 

Total de procesos facturados a entes territoriales en un periodo  

 

♦ Facturas por cobrar a FOSYGA, este indicador se puede expresar por medio de 

porcentaje así: 

 



 

 

Facturas no cobradas a FOSYGA por concepto de compensación 

___________________________________________________ X 100 

Total de facturas cobradas a FOSYGA por concepto de compensación 

 

Cuentas por pagar: 

♦ Cuentas no facturadas por una IPS, se puede medir por un indicador que refleje el 

porcentaje de cuentas dejadas de facturar así: 

 

Numero de procesos no facturados por una IPS (X) en un periodo de tiempo 

_______________________________________________     X 100 

Total de procesos facturados por una IPS (X) en un periodo de tiempo 

 

4.4 Glosas: 

Esta variable reflejara un monto de dinero muy importante que no se tiene en cuenta al 

momento de seguir un patrón de valoración de empresas del sector salud. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Por ser una variable de tipo cuantitativa, el impacto se puede medir por medio de un 

indicador de resultado, expresando este resultado en forma  porcentual. 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

Depende del porcentaje obtenido, cuanto mayor sea el porcentaje representara montos 

económicos dejados de recibir en la entidad de salud, esto a su vez generara una serie de 

gastos que serán necesarios hacer y descontar de oros rubros para seguir prestando de forma 

normal los servicios de salud. 

 

Los indicadores se pueden expresar así: 

♦ Facturas glosadas por una EPS, se expresa por un porcentaje así: 

 

Número de facturas glosadas por una EPS (X) en un periodo de tiempo 

_______________________________________________ X 100 



 

 

Total de facturas pagadas por una EPS (X) en un periodo de tiempo 

 

♦ Facturas glosadas por el FOSYGA por concepto de compensación, se puede 

expresar por medio de un porcentaje así: 

 

Número de facturas glosadas por el FOSYGA por concepto de compensación 

___________________________________________ X 100 

 

Total de facturas pagadas por FOSYGA por concepto de compensación 

 

4.5. Clientes: 

La importancia de este factor resulta de gran ayuda al momento de determinar que clase de 

clientes y que calidad de ingresos pueden generarse al momento de la contratación y su 

posible crecimiento a nivel institucional. 

Es por esto que existe un impacto diferente en tener clientes en calidad de empresa 

promotora de salud (EPS), o de medicina prepagada ya que su actuar se fundamenta en 

estilos diferentes. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Conociendo previamente que clase de clientes y con que regularidad hacen cumplimiento 

de sus funciones pactadas, a su vez es necesario entender la procedencia y posible relación 

de estos con la entidad de salud. 

Indicador: 

-Cartera por tipo de cliente 

-Glosas por tipo de cliente 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

Dependiendo de la clase de los clientes, su impacto será positivo o negativo;  esto es debido 

a la gran participación que ellos tengan con el cumplimiento de patrones establecidos de 

flujos de dinero. 

 



 

 

 

4.6. Estándares de habilitación y acreditación para la prestación de servicios de salud: 

El impacto de esta variable se refleja básicamente en conocer que estándares se cumplen y 

cual deberá ser el valor a asumir para lograr un proceso de mejoría continua, enfocado 

siempre en resolver las necesidades y expectativas de los usuarios;  esta variable arroja un 

resultado que es medible desde un punto de vista cualitativo. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Observando el cumplimiento o no de los estándares establecidos por ley, en calificar en que 

condiciones y con que calificativo se encuentran cada uno de ellos. 

Indicador: 

-Cumplimiento porcentual de los estándares de habilitación y acreditación. 

♦ ¿Cuanto impacta? 

Su impacto se refleja en el cumplimiento de estos estándares, debido a que con este 

conocimiento podremos establecer topes de inversión con el fin de mejorar o mantener 

estos servicios de forma segura como lo establece la ley. 

 

4.7. Calidad en salud: 

 

El impacto generado por esta variable va fundamentalmente dirigido al estructuramiento de 

la entidad, es decir se enfoca el conocer que calificativo obtienen la institución en el 

desarrollo de la relación usuario-entidad de salud. 

Esta variable al contener aspectos netos de calidad de servicios de salud como oportunidad, 

accesibilidad, continuidad, seguridad, racionalidad técnico científica, entre otras, es de 

suma importancia debido que refleja en donde esta la entidad de salud desde le punto de 

vista critico, de su mas importante recurso, el usuario. 

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Por medio de una serie de datos obtenidos que  permitan conocer la opinión de los usuarios 

frente al comportamiento total de la entidad al momento de ofrecer servicios de salud a la 

comunidad. 



 

 

-Indicador: Cumplimiento porcentual de los indicadores de calidad pactados. 

 

♦ ¿Cuanto impacta? 

Su magnitud es muy importante debido a que en esta variable se fundamenta todo el 

desarrollo y trabajo de una entidad de salud, es por esta razón que una entidad tiene 

prestigio y crecimiento institucional. 

 

� 4.8. Competitividad 

La competitividad de las empresas del Sector salud, puede ser medida mediante la 

aplicación y definición de las ventajas competitivas y las ventajas estratégicas de la 

institución 

Las “ventajas competitivas” son cualidades de las que podremos  

disponer, pero que tienen las características que son atribuibles a las  

habilidades de las personas. Las “ventajas comparativas” son referidas a circunstancias del 

medio ambiente, del entorno y las “competitivas” a las calificaciones o habilidades de las 

personas que conforman la empresa.  

Las ventajas estratégicas son aquellas resultantes de la “ESTRATEGIA” de la compañía, 

que en últimas se traducen en ventajas competitivas frente a las demás instituciones. 

La competitividad de la empresa en resumen impacta en mayor o menor grado en la 

valoración dependiendo del número y cualidad de sus ventajas estratégicas y competitivas 

con que cuente. 

� Como medir el impacto 

La medición del impacto en el valor de la empresa es posible realizarlo mediante la 

aplicación del indicador: 

-Ventajas competitivas logradas dentro del sector 

-Ventajas estratégicas de la empresa en el sector. 

 

4.9. Sistemas de contratación: 

 

El impacto que genera el sistema de contracción va ligado a las instituciones prestadoras de 

salud básicamente, debido a que ellas son las que reciben el dinero por pago de una 



 

 

prestación de servicios de salud a un grupo población determinado, a su vez este impacto 

varia dependiendo del sistema de contratación que se haya generado con una entidad 

promotora de salud o ente territorial.   

 

♦ ¿Como medir el impacto? 

Teniendo en cuenta que es una variable de tipo cualitativo, su impacto se determina por 

medio de la evaluación de las ventajas de cada una de las formas existentes de contratación 

pactadas por la entidad de salud. 

Indicador: 

-Tipo de contrato establecido por entidad 

-Forma de contratación por población y entidad 

 

¿Cuanto impacta? Depende de su evaluación, esta será determinada por los resultados 

netos de ganancia obtenidos por cada una de las formas de contratación pactadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5- TABULACION Y ANALISIS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Universo y ámbito: Funcionarios de primera y segunda línea de entidades aseguradoras y 
prestadoras de servicio de salud.  
Tamaño de la muestra: La muestra diseñada consta de 20 encuestas.  
Distribución de la muestra: Se recolectó una base de datos de las Instituciones o entidades 
prestadoras de servicio de salud, teniendo en cuenta esta información se formalizo mediante 
un oficio, la invitación a desarrollar y aplicar la encuesta.  
Objetivo:  Informar y dar conocer los diferentes puntos de vista de los actores que 
participan en el sistema interno de la Institución. 
Tipo de entrevista: Entrevista personal mediante cuestionario estructurado. 
 

Metodología General:  

• Se buscó en las primeras preguntas establecer el grado de conocimiento que se tiene 

del negocio y cuales características distinguen al sector, definir variables DOFA y 

conocer si los encuestados realizan planeación estratégica en sus empresas. 

• De esta manera se logró direccionar al encuestado hacía el tema de la valoración 

con el fin de determinar sí se conocía el valor de la empresa, quien realiza la 

valoración, con que frecuencia se hace la valoración, que perfil debe tener la 

persona que la realiza, cual metodología de valoración ha utilizado en su empresa. 

• Luego se incluyen preguntas especificas indagando sobre los parámetros que se han 

tenido en cuenta cuando se ha realizado valoración en sus empresas, variables que 

afectan el valor de la compañía y las posibles contingencias o factores externos o 

adicionales que pudieran afectar el valor de las empresas.   

• En general se trata de la interacción entre el entorno externo y el interno de las 

entidades del sector salud y la habilidad de estas para actuar de manera pro activa 

configurando estrategias que les permitan aprovechar las fortalezas internas y las 

oportunidades que se encuentran en el medio externo, así como superar las 

debilidades y disminuir las amenazas de un medio hostil como es el sector  Salud. 

 

 

 



 

 

 

5.1. TABULACION DE LA ENCUESTA 

1-A nivel competitivo, seleccione las características que describan mejor el negocio en 

que se encuentra. 

Tabla No 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No 1 

 

• Los Encuestados conocen y manejan el negocio en que se encuentran, identificando 

las características más importantes del sector.  

• Una característica que denotan como importante es la competitividad, expresada 

como la capacidad de una empresa en satisfacer las necesidades del mercado, 

ofreciendo un producto o servicio de calidad, que lo distingue de los demás.   

NIVEL COMPETITIVO PROMEDIO 
Calidad 100% 
Servicio 100% 
Competitividad 70% 
Posición dominante 35% 
Oportunidad en pagos 29% 
Costos elevados 23% 
Jurídicamente inestable 11% 
Cartera morosa 0% 
Otras 0% 



 

 

• Llama la atención que la cartera morosa, no se tiene en cuenta como característica 

importante del sector, a pesar de las múltiples dificultades que se presentan con este 

tema diariamente. 

• La calidad y el servicio siguen siendo afortunadamente las variables más importantes 

reconocidas para el sector  salud, por parte de los funcionarios de las entidades 

encuestadas  

2-Mencione por favor las fortalezas y/o oportunidades del Sector Salud, en el cual se 

encuentra su empresa. 

Fortalezas 

Tabla No 2 

 
 
 
 
         
 

Oportunidades Promedio 
Cambios de normatividad 94% 
Mejoramiento del servicio 76% 
Aumento de la demanda del servicio 74% 
Competencia 64% 
 
 

Fortalezas Promedio 
Cumplimiento 100% 
Responsabilidad 100% 
Reconocimiento  88% 
Cobertura nacional 82% 
Cobertura nacional Régimen subsidiado 82% 
 

Grafico No 2 

 

 
Tabla No 3 
 



 

 

• Los  encuestados conocen e identifican las fortalezas y oportunidades del sector 

salud en Colombia, tienen claridad en cuanto a las oportunidades para aprovechar 

del sector. Es importante que los constantes cambios y nuevas normas son vistos 

como oportunidades de crecimiento y desarrollo, así como el mejoramiento 

continuo del servicio. 

• Las fortalezas  del sector son el cumplimiento de estándares y la responsabilidad del 

servicio  con un 100% de aceptación. 

3-Mencione por favor las debilidades y/o amenazas del Sector Salud 

Amenazas 

Tabla No 4 

 
 
 
 
 
 

 
Grafica No 3 

 

Tabla No 5 

 

 

 
 
 
 
 

Amenazas Promedio 
Cambios continuos de ley 88% 
mala aplicación de la normatividad 82% 
Demora reembolsa Fosyga 76% 
Competencia 64% 

Debilidades Promedio 
Inestabilidad del sector 96% 
Costo medico en aumento 94% 
Tarifas  inestables 86% 
Rentabilidad e inclusiones plan 
beneficios 64% 
  



 

 

• Identifican los procesos dinámicos lo suficientemente flexibles para permitir 

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias del 

sector en que se encuentran, con respecto a las debilidades y amenazas del sector. 

• Se destaca que paradójicamente los cambios continuos de ley, son vistos al mismo 

tiempo como una amenaza y una oportunidad en el sector, tal como se describe en la 

pregunta anterior. 

• Una amenaza latente para el sector salud son los cambios continuos de la ley, la 

reglamentación tan extensa de la norma y su aplicabilidad en las compañías del 

sector. 

4-¿Ha realizado planeación estratégica de su compañía, en caso afirmativo cada 

cuanto lo hace? 

Tabla No 6 

 

 

 

 

 

Grafica  No 4 

 

Tiempo de planeación  Promedio 
De uno a tres a años 47% 
Menos de un año 35% 
De tres a cinco años 17% 
Mas de cinco años 0% 



 

 

• Los Encuestados están convencidos que la planeación estratégica es una herramienta 

muy valiosa y genera valor agregado a sus entidades. 

• Refuerzan los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia.  

• Se encontró un conocimiento del 100% de los encuestados de la Misión, Visión y 

objetivos estratégicos de la compañía.   

5-¿Conoce usted el valor real en pesos de su empresa? 

Tabla 7 

 

 

Grafica 5 

 

•  Dan gran importancia al valor de la empresa y dicen requerir asesoría para este 

proceso.  

• Sin embargo no se tiene claridad sobre el proceso, y sobre quien recae la 

responsabilidad. 

• Solo la mitad de  los encuestados dicen conocer el valor real de su empresa, así 

como no es claro quien realiza dicha valoración. 

6-¿Cuando se ha realizado la valoración de su empresa, que parámetros se han tenido 

en cuenta? 

Tabla No 8 

Conocimiento Valor real Promedio 
No 52% 
Si 47% 

Parámetros Promedio 
Valor de los activos y pasivos 100% 
Capital y patrimonio 100% 
Contratación 70% 
Cuentas no facturadas 64% 
La competencia 35% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• En los casos en que se ha realizado valoración de la empresa, han fomentado la 

planeación y el trabajo interdisciplinario para lograr el objetivo propuesto. 

• No se tiene claridad sobre los parámetros a tener en cuenta al momento de valorar 

una empresa del sector.  

Grafica No 6 

 

7-¿Dentro de la normatividad vigente para el Sector Salud en nuestro país, se 

establecen parámetros para establecer el valor de las empresas en el Sector Salud?  

Tabla No 9 

 

 

 

 

Grafica No 7 

Glosas 35% 
Oferta y demanda 29% 
Otros intangibles  11% 
Otros factores 0% 
Valor de los equipos 0% 
  

Parámetros establecidos Promedio 
Si 47% 
Parcialmente 35% 
No 17% 



 

 

 

• Los encuestados argumentan que la normatividad no es clara en definir parámetros 

para valorar empresas del Sector Salud en Colombia. 

• En definitiva no hay normatividad explicita sobre métodos de valorar empresas del 

sector salud en Colombia.  

8-¿De las siguientes metodologías para valorar empresas en el sector salud, cual 

conoce usted? 

Tabla No 10  

  
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No 8 

 

Modelos de Valoración de empresa Promedio 
Modelo contable 100% 
Modelo de valoración agregado 47% 
Modelo de flujo de caja descontados 23% 
Modelo de valoración relativa 0% 
Modelo de Valoración de opciones 0% 
Otros 0% 



 

 

• Los encuestados conocen el método tradicional contable para valorar empresas en 

general, pero  no tienen claro otras metodologías actuales de valoración. 

• Se tiene muy poco conocimiento sobre la metodología de valoración de flujos de 

caja descontados, como método valido actualmente.  

•  El Modelo Contable de valoración es dentro de los encuestados con un 100% de 

elección el más usado. 

9- ¿En la Cadena de producción o del servicio en el caso del Sector Salud, en que 

pasos es posible detectar los factores o variables que afectan el valor de la compañía? 

Por favor califique de 1 a 5 según su importancia. 
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Grafica No 9 

  Promedio 
Pasos donde se detectan 
variables 1 2 3 4 5 
Características del servicio 41% 0% 5% 47% 0% 
Contratación de un servicio 0% 0% 53% 5% 41% 
Solicitud del servicio 0% 0% 0% 100% 0% 
Costos de la prestación 0% 29% 0% 0% 70% 
Calidad del servicio 0% 0% 0% 82% 17% 
 
 
auditoria del servicio 0% 0% 0% 94% 5% 
Facturación del servicio 0% 0% 0% 11% 88% 
Glosas conciliadas 0% 0% 0% 94% 5% 
Cobro de cartera 0% 0% 0% 94% 5% 
Presupuestación 0% 0% 0% 0% 100% 
Proceso jurídico 0% 0% 17% 76% 5% 
Otros 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

 

 

• Las respuestas de los encuestados definen que existen otras variables o factores que 

influyen  en el valor de una empresa del sector salud y que deben ser tenidos en 

cuenta, así como medir su impacto positivo o negativo en el valor final de su 

empresa.  

• Los encuestados establecen que en los pasos que tienen que ver con el aspecto 

financiero, se encuentran las variables que más impactan en el valor de las empresas 

en salud.  

10-De las siguientes “contingencias”, o factores externos o adicionales del sector salud, 

por favor seleccione a su criterio cuales se deben tener en cuenta al valorar empresas 

de este sector. Por favor califique de 1 a 5 según su importancia. 

Tabla No 12 
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 PROMEDIO 

CONTINGENCIAS 1 2 3 4 5 

REGULACIÓN DEL SECTOR 0% 0% 0% 29% 70% 

INVESTIGACIÓN  0% 0% 0% 29% 70% 

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 0% 0% 23% 29% 47% 

GASTO SALUD 0% 0% 0% 29% 70% 

TIPO COMPETENCIA 0% 0% 0% 29% 70% 

OFERTA 0% 0% 5% 70% 26% 

DEMANDA 0% 0% 5% 64% 29% 

NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS 0% 0% 0% 0% 100% 

CONCILIACIÓN 0% 0% 24% 70% 5% 

RIESGO 0% 0% 23% 58% 23% 

PERSPECTIVAS FUTURAS 0% 0% 0% 70% 29% 

OTROS 0% 0% 0% 0% 0% 



 

 

• Los encuestados establecen variables adicionales que modifican el valor de sus 

empresas y que  no se tienen en cuenta al valorar las empresas del sector.  

• Las contingencias o factores adicionales son variables cualitativas y cuantitativas. 

11-¿El llegar a conocer y medir el impacto de estos factores o variables en el valor de 

su empresa, de que forma y a quienes ayudaría? 

Tabla No 13 
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Ilustración 1Beneficio a socios 
 
Tabla No 14 
 
Ayuda Promedio 
Gestión para minimizar la perdida 94% 
Dan cuenta de la capacidad de endeudarse 76% 
Conocer valor real de la compañía(Accionistas) 100% 
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Forma Promedio 
Modelos de valoración de empresas 100% 



 

 

 
 

 

 

• La aplicación de la encuesta tiene dos connotaciones relativamente importantes; 

lograr que el encuestado identifique un "mapa" de las probables decisiones futuras de 

su organización en términos de definir el valor de la empresa o diseñar una ruta de 

acción personal para el futuro de su organización. En ambos casos permite enfrentar 

un análisis de  qué pasará en el futuro y cómo actuaran de manera conveniente para 

cumplir con el objetivo de la misma. 

• Las variables encontradas de la aplicación de la encuesta son: Variables de tipo 

epidemiológico, costos, disposición de cartera, glosas, clientes, evaluación de 

matrices de insumo-producto, estándares de habilitación y acreditación para la 

prestación de servicios de salud, calidad en salud, competitividad, sistemas de 

contratación, valor de los activos y pasivos,  capital y patrimonio, manejo de 

información y responsabilidad social. 

• Estos factores o variables son cualitativos y cuantitativos, la propuesta de medición 

va en caminada a establecer indicadores de procesos y de resultado que midan el 

impacto ya sea positiva o negativamente en la valoración de la empresa.  

• En la valoración de entidades del sector de la  salud no se ha aplicado un modelo 

claramente establecido de valoración para el sector en Colombia, que además 

contemple  una serie de factores y variables de gran importancia. 



 

 

• El impacto que genera cada uno de estos factores va de la mano con un adecuado y 

responsable flujo de información, el cual dará tramite y facilitara el debido proceso 

en la obtención de información oportuna. 

• Cada uno de estos parámetros tienen un fin y se enfocan sobre una expectativa de la 

empresa, cada uno por separado no logra dar el máximo impacto requerido para la 

toma de decisiones, a su vez la suma de todos ellos lograra el máximo impacto 

requerido para ejecutar  una decisión. 

• En Colombia existe poca información que identifique los factores más importantes y 

relevantes al momento de valorar una entidad del sector salud. 

• Por otro lado, se quiere con este trabajo fomentar un sentido de aplicación y de 

entendimiento que pueda generar y posibilitar cambios importantes en la valoración 

de una entidad de salud, que pueda ser pionero en la colocación en practica de 

instrumentos que midan factores cualitativos y cuantitativos que no están registrados 

en los libros de balances, los cuales van a generar conceptos claros de cómo se 

encuentra la entidad de salud financieramente en ese momento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6- CONCLUSIONES GENERALES 

� -Es importante llegar a generar formación de capital humano en administración de 

servicios de salud, y mas específicamente en valoración de empresas del sector 

salud, que estén capacitados en aplicar una metodología de valoración para este 

sector. 

� -Tener presente la elaboración de un diagnostico integral ya sea anual o semestral, 

que tenga claro la infraestructura, organización, operación  y los factores 

económicos, políticos y sociales que influyen en el valor de las empresas del sector. 

� -Elaborar o rediseñar  un plan estratégico cuyo objetivo central sea la medición del 

impacto de las variables establecidas en la presente investigación y se genere 

información amplia y confiable sobre el valor real de las empresas prestadoras y 

aseguradoras del sector  salud en Colombia.   

� -Se debe aplicar un modelo de valoración existente incluyendo las variables 

definidas del presente trabajo y a la vez aplicar un instrumento que permita 

determinar el impacto que generan estos factores que no son tenidos en cuenta al 

momento de  una valoración empresarial del sector salud, con el fin de obtener la 

mas confiable y calificada información. 

� -Se recomienda una revisión bibliográfica mas detallada sobre factores o variables 

importantes que impacten en la valoración de una entidad de salud. 

� -Es oportuno dar en cierta manera un “aviso” a las entidades del sector a nivel 

nacional para que tomen medidas y ayuden con estudios que determinen las 

falencias y establezcan los elementos relevantes para  contribuir de manera concreta 

a diseñar planes con métodos eficaces capaces de darle un giro apropiado a la forma 

de valoración empresarial adoptada por las entidades del gremio. 

� -Los Entes de Vigilancia y Control a nivel nacional deben generar la reglamentación 

necesaria y la motivación adecuada para que los participantes del Sistema General 

de Seguridad Social en nuestro país, llámense prestadores, aseguradores o entidades 

de Medicina Prepagada ya sea del sector publico o privado, realicen la valoración de 

sus empresas y la medición del impacto que tienen las variables especiales del 

sector en el valor final de sus organizaciones.  



 

 

� -La valoración de empresas es una importante herramienta de planificación y 

gestión de negocios, no solo de adquisición o fusión. 

� -La valoración de una empresa es fruto de un trabajo riguroso, conocido como due 

diligence, donde se analiza y verifica la información existente. 

� -La valoración de una empresa, es un arte, no es una ciencia exacta. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA 

DEFINICION DE FACTORES CLAVES Y MEDICION DE SU IMPACTO EN LA 

VALORACION DE EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR SALUD EN COLOMBIA 

 

ENTIDAD____________________________ 

CARGO______________________________ 

EDAD________________________________ 

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR SALUD_____________ 

 

1- A nivel competitivo, seleccione las características que describan mejor el 

negocio en que se encuentra. 

Calidad______ 

Servicio______ 

Oportunidad en pagos_____ 

Costos elevados_____ 

Competitividad_____ 

Cartera morosa_____ 

Posición dominante____ 

Jurídicamente inestable____ 

Otros ¿Cuales?________________________ 

  

2- Mencione por favor las fortalezas y/o oportunidades del Sector Salud, en el cual 

se encuentra su empresa. 

 

 

3- Mencione por favor las Oportunidades y/o amenazas del Sector Salud 

 

 

4- ¿Ha realizado planeación estratégica de su compañía, en caso afirmativo cada 

cuanto lo hace? 



 

 

Menos de un año_____ 

De uno a tres años____ 

De tres a cinco años_____ 

Más de cinco años_____ 

 

5- ¿Conoce usted el valor real en pesos de su empresa? 

Si_____                 No_______          

      

 
6- ¿Cuando se ha realizado la valoración de su empresa, que parámetros se han 

tenido en cuenta? 

Valor de los activos y pasivos____ 

Valor de los equipos_____ 

Capital y patrimonio_____ 

Glosas_____ 

Contratación_____ 

Cuentas no facturadas____ 

Procesos jurídicos en curso____ 

Oferta y demanda_____ 

La competencia_____ 

Otros intangibles_______ 

Otros factores, ¿Cuales?_________________ 

 

7- ¿Dentro de la normatividad vigente para el Sector Salud en nuestro país, se 

establecen parámetros para establecer el valor de las empresas en el Sector 

Salud?  

Si___ 

No___ 

Parcialmente____  

 



 

 

8- ¿De las siguientes metodologías para valorar empresas en el sector salud, cual 

conoce usted? 

Modelo contable de valoración de  empresas______ 

Modelos de valoración relativa por medio de múltiplos_____ 

Modelos de flujo de caja descontados______ 

Modelo de valoración de opciones_____ 

Modelo del Valor agregado_____ 

Otros, ¿Cuales?__________________ 

 
9- ¿En la Cadena de producción o del servicio en el caso del Sector Salud, en que 

pasos es posible detectar los factores o variables que afectan el valor de la 

compañía? Por favor califique de 1 a 5 según su importancia. 

Características del Usuario____                             

Contratación de un servicio_____ 

Solicitud del servicio_____ 

Costos de la prestación______ 

Calidad del servicio______ 

Auditoria del servicio_____ 

Facturación del servicio______ 

Glosas conciliadas_____ 

Cobro de cartera_____ 

Presupuestación_____ 

Procesos jurídicos_____ 

Otros, ¿Cuales?_______________ 

 

10- De las siguientes “contingencias”, o factores externos o adicionales del sector 

salud, por favor seleccione a su criterio cuales se deben tener en cuenta al 

valorar empresas de este sector. Por favor califique de 1 a 5 según su 

importancia. 

Manejo de la Información ____                   Definición de recursos _____ 

Regulación del Sector____                            Documentación de procesos ___ 



 

 

Investigación ____                             responsabilidad social____ 

Gasto en Salud____                           Tipo de Competencia ____ 

Oferta____                                         Demanda_____ 

Negociación de contratos___              Conciliación_____ 

Riesgo del Sector_____                       Perspectivas futuras del sector____ 

Otros, ¿Cuales?____________________________ 

 

11- ¿El llegar a conocer y medir el impacto de estos factores o variables en el valor 

de su empresa, de que forma y a quienes ayudaría? 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 VALORACIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS DEL SECTOR SALUD 

INSTRUMENTO DE MEDICION 
 

VARIABLE  
 

 IMPACTO 
 

INDICADOR  + - 
Perfil 

Epidemiológico 
Indicador   

 
Costos de 

Oportunidad 

Indicador   

 
Clientes 

Indicador   

 
Estándares de 
habilitación y 

acreditación para la 
salud 

Indicador   

 
Calidad en salud 

Indicador   

 
Sistemas de 
contratación 

Indicador   

 
Competitividad 

Indicador   

 
Disposición de 

cartera 

 

Indicador   

 
Glosas 

 

Indicador   



 

 

 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO DE MEDICION 

 

Favor diligenciar completamente, según los hallazgos encontrados. 

1- Coloque el o los indicadores para cada variable analizada 

2- Realice los cálculos para la aplicación del indicador.  

3- Realice un análisis detallado del resultado de cada uno de los indicadores aplicados, 

pormenorizando las posibles consecuencias finales en la valoración de la empresa. 

4- Establecer las variables en orden de importancia según el impacto causado. 

5- Describa el impacto ocurrido según la variable, ya sea efecto positivo o negativo  

 

 


