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Resumen Ejecutivo
En este proyecto, analizaremos los Estados Financieros de la empresa ITS Medical SAS y los
procesos internos del departamento financiero, con el fin de detectar las posibles causas en la
disminución de las utilidades y las dificultades por las que atraviesa la compañía. Se revisarán
los diferentes procesos aplicando los conocimientos adquiridos y los aspectos fundamentales que
identifican la empresa y sus procesos internos. Centraremos nuestra mirada en variaciones
representativas y procedimientos internos con el fin de gestionar las herramientas necesarias que
permitan optimizar los recursos en pro de mejorar los procesos internos y, por ende, los
indicadores financieros de liquidez y endeudamiento.
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Introducción
Las empresas deben adaptarse a las nuevas tecnologías; analizar, perfeccionar y optimizar en
su entorno, los recursos que mejoren sus políticas y procedimientos para mantenerse latentes en
el mercado. Así mismo, toda organización lucrativa, sin tener en cuenta su tamaño, origen de
capital, número de socios, conformación jurídica o actividad a desarrollar, busca beneficios
económicos y la satisfacción de las necesidades de sus clientes. (Bernal, 2011).
Cada Organización es única, diferente y diversificada, con sus propias características,
objetivos, propósitos y metas. Cada una tiene su ideología y su política institucional y cada una
de ellas tiene sus clientes y proveedores específicos. (Bernal, 2011). Por tal razón, la información
general entregada por ITS Medical S.A.S. y el análisis de sus Estados financieros mostrarán
diferentes escenarios que conlleven a identificar, gestionar y coayudar en las herramientas
necesarias para la implementación de la política de compras e importaciones dentro de la
compañía, cuya finalidad es optimizar los recursos en pro de la rentabilidad y la disminución de
las pérdidas reflejadas en el patrimonio de la sociedad.
ITS Medical SAS.es una compañía del régimen común que ofrece Soluciones Tecnológicas
Integrales en Colombia desde el año 2012, además busca continuamente la satisfacción de sus
clientes mediante un amplio portafolio que cubra sus necesidades, brinda una solución completa
en el área médica con productos y servicios de la más alta tecnología y cuenta con talento
humano comprometido.
Es una empresa joven que nace bajo la iniciativa y el respaldo de Unique Representaciones
S.A., una empresa reconocida en el mercado de la salud en la República Dominicana, la cual fue
fundada el día 03 de febrero del 1992, gracias a la iniciativa de Dinorah Rodríguez (Presidente) y
José Alberto Hernández (Vicepresidente- gerente general). Unique Representaciones lleva 22
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años dedicados a solucionar las necesidades del sector salud en el mercado de la Republica
Dominicana y en otros países de la región, siendo los líderes en las líneas de productos,
equipamientos y soluciones de gestión hospitalaria (HIS-RIS-PACS).
En el año 2012, Unique Representaciones S.A. determina expandir sus fronteras en Colombia
y se convierte en accionista único de ITS Medical SAS, bajo documento de constitución privado
del 24 de julio de 2012. No.01652838. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, p1).
El objeto social de ITS Medical S.A.S., según el certificado de existencia y representación
legal, específica en las primeras páginas, que la actividad económica realizada por ITS Medical
SAS desde su constitución es: La compra, venta, alquiler, suministro, importación, exportación,
fabricación, distribución, mantenimiento, investigación y desarrollo de productos equipos y
software; destinados al sector médico hospitalario, clínico, radiológico, veterinario y de la salud
en general propia o de terceros. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015, p1-2).
ITS Medical S.A.S. es una empresa de naturaleza comercial cuya actividad principal está
catalogada en la división 46 con el código 4659 y la actividad secundaria en la división 33 con el
código 3313. Colombia. Resolución No. 000139 (Nov 21 de 2012). El constante avance
tecnológico en imágenes ha permitido una mayor certeza en diagnósticos y tratamientos, lo que
permite que se realicen estudios y procedimientos basados en un registro gráfico, preciso y
confiable. ITS Medical SAS cumple con los más altos estándares tecnológicos de calidad
internacional, ofreciendo mayor seguridad para los pacientes y las Instituciones que compran sus
equipos y los utilizan correctamente en la realización de estudios médicos.
Su visión es posicionar la empresa y las marcas que representan en Colombia como la primera
opción para los clientes en el segmento respectivo, ofreciendo productos de excelente calidad
apoyados por un servicio profesional, impactando en la recuperación de los pacientes y la
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satisfacción de clientes directos e indirectos. Así mismo, su misión está enfocada a merecer la
preferencia, confianza y respeto de clientes, proveedores y el mercado en general, ofreciendo
siempre la mejor calidad y el mejor servicio a un precio justo, apoyados en prácticas
profesionales y procedimientos responsables.
Los valores corporativos de ITS Medical S.A.S. (Honestidad, Integridad, Innovación y Ética
profesional), resaltan su valor ante empleados, suplidores, clientes y toda la sociedad, lo que
permite que su Política de Calidad este comprometida con la plena satisfacción de los
requerimientos y expectativas de sus clientes, contando con una cultura de calidad y un recurso
humano, en pro del mejoramiento continuo.
Actualmente está presente en varias partes del territorio nacional. Su sede principal se localiza
en la ciudad de Bogotá y tiene representación en Santander, Costa Atlántica, Medellin,
Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Boyacá, como se puede observar en nuestra imagen número 1.
Los productos y servicios ofrecidos en las diferentes áreas de acción de ITS Medical SAS se
pueden observar en la imagen número 2 del presente proyecto.
El estudio de la empresa y su entorno nos permitirá desarrollar el proyecto en cinco fases: Fase
de Conocimiento, Fase de recopilación, Fase de Diagnóstico, Fase de Ejecución y Fase de
Evaluación. Los Estados financieros comparativos de los últimos tres años y demás fuentes
suministradas, serán de gran utilidad para implementar las diferentes herramientas que conlleven
a la elaboración e implementación de la política de compras e importaciones, en pro de optimizar
los recursos, mejorando los indicadores de liquidez y endeudamiento de la compañía.
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1. Problema
1.1 Descripción del problema
Aparte de toda la coyuntura económica general que impacta en el desarrollo de las empresas,
a ITS Medical S.A.S., se le suma el acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 1828 de
2013, que estableció que a partir del 1 de enero de 2014 se comenzaba a operar la exención de
los aportes al sistema de salud para las personas jurídicas y naturales que contribuían al Impuesto
sobre Renta para la Equidad (CREE), derogado bajo la ley 1819 de 2016, pero incorporando la
tasa en el Impuesto de Renta Anual a partir del año 2017, si contaban con empleados que
devengaran mensualmente menos de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto
significa que los empleadores (Empresas) dejan de aportar el 8.5% mensual a las Entidades
Promotoras de Salud-EPS por cada empleado contratado y solo están obligados a consignar el
4% de un total del 12.5% mensual que se descuenta del salario al trabajador.
La disminución de ingresos directos del 8.5% mensual, han llevado a las entidades de salud
que se mantienen a flote a desmejorar la atención al usuario, anular o disminuir la inversión en
tecnología, recurrir a créditos externos, ampliar el tiempo de pagos a proveedores, incumplir con
el pago de las obligaciones laborales y mantener una cartera en mora bastante significativa.
La República (2017) afirma “Una de las causas que ha conllevado al cierre de hospitales y
clínicas en todo el territorio nacional ha sido la falta de desembolso por parte de los pagadores
que han dejado una deuda que alcanza los $8.2 billones. Según la Asociación de Clínicas y
Hospitales de Colombia (ACHC), más de 26 millones de colombianos están afiliados a una de
las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que en este momento se encuentra bajo medidas
especiales por parte de la Superintendencia de Salud” (La República, 2017).
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Ministerio de Salud (citado La República, 2017) afirma “antes de que finalizara el año 2016,
250 hospitales públicos de los 947 existentes en el país, se encontraban en alto y mediano riesgo
financiero. Esta situación dificulta aún más la atención de los usuarios, como en el caso de Rossy
Barón, pues las clínicas y hospitales se han visto en la obligación de reducir el número de camas,
así como de cerrar algunos servicios primordiales como pediatría, cirugía general, obstetricia y
cardiología, entre otros.”
Lo expuesto anteriormente está llevando a las empresas colombianas a una lucha constante
por mantenerse en el mercado e internamente cada una de ellas debe hallar soluciones que
permitan optimizar al máximo sus recursos, evitando agravar esta situación. Por tal razón, el
presente proyecto busca elaborar e implementar las herramientas necesarias que permitan aplicar
con efectividad una política de compras e importaciones que mitiguen los resultados negativos
en los índices de liquidez, endeudamiento y el flujo de efectivo para la compañía.

1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo lograr que la Elaboración e Implementación de la Política de Compras e
Importaciones en ITS Medical SAS sea efectiva, genere mayores beneficios y mejore el flujo de
caja de la compañía?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Elaborar e Implementar la política de compras e importaciones en ITS Medical SAS creando
las herramientas necesarias que permitan su efectiva aplicación, en pro de optimizar los recursos,
mejorar los índices de liquidez, endeudamiento y el flujo constante de caja.

2.2 Objetivos específicos
➢ Identificar los factores internos y externos que afectan significativamente la operación de
la compañía aplicando la Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico en las
secciones de Presentación, PCI y POAM.
➢ Realizar un análisis comparativo de los Estados Financieros de ITS Medical SAS de los
últimos tres años y evaluar por medio de las variaciones absolutas y relativas, las posibles
causas en la disminución de las utilidades de la compañía.
➢ Justificar la necesidad de una política de compras e importaciones, enumerando los
grandes beneficios que generan los diferentes procesos internos.
➢ Contribuir a crear e implementar las herramientas necesarias que conlleven a gestionar la
política de compras e importaciones de forma eficiente en las operaciones diarias.
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3. Justificación
Antes del 2014, el sistema de salud era financiado con los aportes del sector público y
privado. Actualmente la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 cita en el artículo 65
Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes
parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Dian (2016)
Bajo la nueva normatividad Dinero (2016) afirma:
“Las fallas de las diferentes estructuras del sector salud en Colombia, dejan grandes
repercusiones a nivel económico y social. El déficit presupuestal del sector salud para 2017 es
de $5,5 billones y la deuda de hospitales y clínicas supera los $7 billones” Imagen 003.
Lo anterior acompañado de las constantes reformas tributarias, la devaluación del peso que
afecta a los importadores y la falta de implementación de procesos internos, nos llevaron a
evaluar los Estados Financieros de la empresa ITS Medical S.A.S con el fin de encontrar las
falencias y las posibles soluciones en la optimización de recursos que permitan contrarrestar la
difícil coyuntura económica.
A las empresas del ámbito comercial, enfocadas en el sector salud, se les exige que los
productos suministrados; al ser de primera necesidad para los seres humanos, estén bajo los más
altos estándares de calidad. Los equipos y productos deben contar con Registro Invima,
certificado de producción, certificado del proveedor que incluya normas sanitarias del proceso
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de producción, Sistema de Calidad CCAA, bodegas certificadas en almacenamiento, control de
trazabilidad por equipo y producto por lote, fecha de producción y fecha de vencimiento. Todo
lo anterior genera costos atribuibles a los productos, que son cancelados periódicamente a los
respectivos proveedores.
Es evidente que la cartera morosa del sector salud a nivel nacional afecta notoriamente el
flujo de caja de las empresas del sector, por lo que se hace necesario a nivel interno, por medio
de diferentes análisis, crear escenarios que permitan la toma de decisiones asertivas en la
implementación de herramientas que conlleven al cumplimiento de políticas que establezcan
tiempos y permitan disminuir gastos y, por ende, bajar el endeudamiento de las empresas.
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4. Marco de referencia

4.1 Marco teórico
Los fundamentos teóricos, que sustentan nuestro trabajo de grado se basan en las diferentes
teorías de la administración, que permitirán dar respuesta a la pregunta inicial de investigación y
determinar la importancia del departamento de compras dentro de las empresas.
La Teoría clásica de la administración, expuesta en 1916 por Henry Fayol, enfatiza en la
estructura y las funciones de una compañía, especificando que las empresas para lograr
resultados eficientes deben dividirse en áreas funcionales, bajo una administración adecuada.
Para Fayol, todas las áreas tenían la misma importancia, compras, producción, venta,
financiación, etc., todas debían trabajar unificadas en un ciclo de Planificación, Organización,
Dirección, Coordinación y Control. Entre sus múltiples aportes a la rama administrativa dejó
como legado a las futuras generaciones varios principios que orientan a los nuevos
administradores.
Su sucesor, Frederick Winslow Taylor, con su Teoría de la Administración Científica,
tomó como base los pensamientos de Fayol, enfatizando las tareas y las funciones. Los
contenidos de los cuatro principios de Taylor se sintetizan en: Contratar al personal adecuado,
capacitarlos para un desempeño eficiente, claridad de roles con cooperación mutua con
remuneración individual según la productividad. La responsabilidad de una mayor eficiencia
recae sobre los directivos, de ellos sale la planeación y la motivación a su personal para lograr
los objetivos individuales y empresariales.
Continua George Elton Mayo, quien expuso su Teoría Humanista en 1920, enfocándose en el
hombre, contrario a la organización (Fayol) o la tarea (Taylor). Al no lograr suficiente eficiencia
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y productividad de los trabajadores, realizó el experimento de Hawthorne en cuatro etapas,
arrojando las siguientes conclusiones:
➢ El nivel de producción de las personas depende de la interacción social con su entorno
(reconocimiento, participación).
➢ Reaccionan productivamente a los incentivos basados en aumentos salariales.
➢ El jefe directo es considerado parte del grupo, con actos éticos y morales que le permiten
ser persuasivo ante sus colaboradores.
➢ La constante interacción entre gerente y operarios crea lazos que aumentan su sentido de
pertenencia y compromiso con los objetivos empresariales, mejorando su productividad.
Harold Koontz, expositor de la teoría neoclásica en 1930, se basa en los principios dados por
Taylor y Fayol, se enfatiza en la habilidad de conducir a sus integrantes por medio de una
práctica administrativa que logre resultados concretos eficaces. La Planeación, la organización,
la dirección y el control son los cuatro elementos más importantes de su teoría.
Max Weber y Peter Michael Blau son considerados los máximos exponentes de la Teoría
Burocrática. Sus investigaciones se enfocaban en la estructura y estabilidad de las
organizaciones, al integrar dentro de la jerarquía actividades especializadas definidas por reglas
flexibles. Su metodología se basaba en deducir los tipos de relaciones humanas necesarias para
incrementar la productividad como medida para lograr los objetivos empresariales. Las
características que prevalecen en su teoría son: División de trabajo, Cadena de mando
(jerarquía), racionalidad, reglas y normas, compromiso profesional, registros escritos,
impersonalidad. La racionalidad y la meritocracia prevalecen en el seguimiento de normas,
reglas y procesos.
Chester Barnard expone en su Teoría del Comportamiento Organizacional en 1950
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el estudio de las organizaciones, su estructura interna y la interacción externa. Estudia los
elementos que integran la totalidad de la organización, se orienta hacia el estructural total y la
relación dentro y fuera de la misma estructura. La teoría estudia los tipos de organización, la
empresa formal y la informal, las recompensas salariales, (materiales, sociales y simbólicas), los
niveles jerárquicos y el ciclo interorganizacional. Cada organización tiene su estilo
administrativo y la toma de decisiones se basa en la dinámica de la organización frente al
desarrollo de los procesos y el comportamiento de las personas. El asumir e imponer retos
permite obtener eficiencia y eficacia en el logro de las metas.
Debido al conocimiento, la tecnología y las comunicaciones en expansión, Paul Roger
Lawrence estudió los procesos empresariales involucrando al hombre, la organización y su
ambiente, con el fin de potenciar constantemente las capacidades a través del cambio progresivo
y un desarrollo dinámico, logrando crecimiento. El desarrollo de la organización se basa en el
conocimiento de sí misma y de sus posibilidades, el conocimiento del medio ambiente en el que
realiza sus actividades para lograr una planeación adecuada con ejecuciones exitosas. Dentro del
proceso se aplica la toma de decisiones medibles, la evaluación y el análisis, mejorando la
actividad organizacional, la eficacia y la eficiencia al potenciar las relaciones humanas.
Russell L. Ackoff, coautor de uno de los primeros libros sobre investigación de operaciones,
orientó sus intereses al enfoque sistémico y organizacional, expuso su teoría en1960 y su
finalidad es proporcionar soluciones a los diferentes problemas de una organización a nivel
empresarial enfocados en la toma de decisiones, bajo la modalidad lógica y racional en la
estrategia de operaciones, el uso tecnológico y el nivel de calidad optimizando los recursos.
Daniel Katz basó su teoría en las exigencias del entorno de las organizaciones y su interacción
con otras que se encuentran en cambios contantes por la globalización. Se centra en cinco
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elementos organizacionales; ambiente interno y externo, Estructura, tecnología, objetivos y
recurso humano que hace la diferencia. Así mismo, Paul Lawrence, como uno de los exponentes
de la Teoría de las contingencias, expresa que cada organización es diferente, en su entorno
interno y externo y, por tal razón, su administración debe ser dirigida a cada organización
individualmente, para responder a las necesidades particulares de cada empresa involucrando la
tecnología.
Los enfoques modernos postulados a finales de 1970 se soportan en técnicas de intervención
y no en fundamentos conceptuales. Implementan la administración por objetivos, la reingeniería,
el outsourcing, la gerencia de servicio, etc; donde cada uno de ellos deben estar en actualización
y mejora continua, en un sistema organizado, tomando como base las diferentes teorías
expuestas.
En el siglo XX, Eliyahu M. Goldratt expuso su Teoría de las Limitaciones o Restricciones,
donde se pueden utilizar herramientas de gestión en toda la organización para lograr procesos de
mejoramiento continuo, haciendo frente a las restricciones físicas, de mercado y restricciones
políticas. Dentro de las herramientas de gestión, el estudio financiero de las empresas determina
el nivel de solvencia, con el fin de predecir o evitar una posible quiebra en una empresa a través
de la utilización de ratios, métodos estadísticos y el análisis financiero sobre los componentes de
la solvencia, la liquidez, la rentabilidad, entre otros factores.
A partir de 1932, Fitzpatrick llevó a cabo los primeros trabajos que dieron origen a la
denominada etapa descriptiva, con el objetivo central de intentar detectar las quiebras
empresariales a través de sólo el uso de ratios.
Posteriormente, Beaver (1966) y Altman (1968) iniciaron la etapa predictiva del fracaso
empresarial con el desarrollo de sus modelos univariables y modelos multivariables
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respectivamente. A partir de estos estudios hasta nuestros días se han continuado produciendo
innumerables trabajos en todo el mundo para perfeccionar los modelos predictivos, que con la
adición en la aplicación de métodos estadísticos más eficientes se ha intentado obtener más
capacidad y exactitud en los indicadores predictivos.
La quiebra masiva de empresas, tanto en países desarrollados y en países en vías de
desarrollo, se intensificó a finales de los años sesenta y durante toda la década de los setenta.
Esto llevó a los países más adelantados en los campos de las finanzas, la estadística, la
informática y la contabilidad, a emprender numerosos estudios dedicados a la predicción de
quiebras y al desarrollo de la teoría de la solvencia, destacando como principales precursores los
norteamericanos Beaver y Altman.
La aplicación de las diferentes teorías de la administración en conjunto, dentro de los
diferentes procesos de las áreas de una organización, busca mejores resultados y la optimización
de los recursos existentes para fortalecimiento y crecimiento de esta. Las debilidades son
elevadas a oportunidades de mejora continua para beneficios de la organización y la sociedad
que está compuesta por un todo (Socios, Clientes, proveedores, empleados, etc.), estableciendo
objetivos claros, alcanzables y medibles.
Con relación a la implementación de una política de compras, Antonio Mendoza Martinez,
Jefe de Compras de la empresa VYCSA, afirma que la importancia de una adecuada política de
compras es establecer tres categorías de análisis al momento de realizar la compra; Determinar la
inversión, producto o servicio a adquirir y posibles proveedores con la finalidad de evitar fallas o
errores al momento de obtener la compra. Mendoza (2006), establece tres objetivos de la política
de compras en cualquier organización:
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➢ Deben ir encaminados a establecer y dar a conocer el compromiso de la organización con
proveedores y contratistas durante todo el proceso de gestión y terminación de la compra.
➢ Promover entre las partes involucradas el cumplimiento de estándares y criterios que
protejan los derechos humanos, los derechos laborales, la seguridad de los trabajadores,
el respeto conjunto por el medio ambiente y el comportamiento ético ante de sociedad de
los que intervienen en el proceso de compra.
➢ Difundir, garantizar y poner en práctica los principios del pacto Mundial de Naciones
Unidas entre proveedores y contratistas debido a que las empresas se enfrentan cada vez
mas a contextos internacionales para llevar a cabo sus negocios, por la globalización de la
economía.
Es tan importante esta área dentro de una organización que los diferentes gobiernos
implementan sistemas adecuados que permitan mantener el control y lograr mejores resultados.
Es el caso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que reconoce que la compra y
contratación pública es un asunto estratégico por lo cual decidió crear Colombia Compra
Eficiente por medio del Decreto Ley 4170 de noviembre 3 de 2011. El Decreto Ley 4170
reconoce la necesidad de: (a) crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores
de compras y que permitan monitorear y evaluar el desempeño del Sistema y generar mayor
transparencia en las compras; y (b) tener una Entidad rectora que provea un soporte adecuado
para ejecutar el Plan de Desarrollo.( Tomado de https://www.colombiacompra.gov.co/colombiacompra/colombia-compra-eficiente)
Alpina Productos Alimenticios S.A. es una empresa multinacional colombiana productora de
alimentos a base de lácteos fundada en 1945. Tiene operación en Colombia, Ecuador,
Venezuela y Estados Unidos, comercializa sus productos en Centro América e implementó
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dentro de sus operaciones el Código de buen Gobierno Corporativo que cita textualmente en su
introducción:
Alpina (2014): El presente código tiene como propósito fundamental compendiar las normas
de Gobierno Corporativo que rigen el funcionamiento de Alpina Productos Alimenticios
S.A., las cuales propenden por una adecuada administración de los asuntos sociales, por la
conservación de la ética empresarial, por el fortalecimiento de las relaciones con los
accionistas, administradores, empleados, proveedores, clientes, inversionistas y acreedores,
así como el mercado en general, a través de la creación de reglas y procedimientos claros,
que garanticen la transparencia de la gestión empresarial y su adecuada divulgación en
aquellos aspectos que deban conocer los accionistas, inversionistas y el mercado en general.
(Alpina ,2014)
Ernesto Fajardo Pinto, Gerente de Alpina, manifestó al periódico El Espectador (2015):
La tarea no fue fácil, pero su experiencia internacional le permitió diseñar e implementar una
estrategia empresarial enfocada en las necesidades del consumidor. Para lograrlo se focalizó
en conformar un equipo de trabajo con diferentes talentos para proponer y tener nuevas
perspectivas del mercado… y fortalecieron la relación con los ganaderos, quienes son el
aliado fundamental en su cadena de valor”
Fajardo manifiesta “Una de las tareas más importantes la realiza el ejecutivo. “Yo los
acompaño a que recorran su propio camino, los oriento y los enfrento a experiencias desafiantes
para que los ayuden a crecer, a asumir otros cargos, a hacerles entender que un líder lo es gracias
a su equipo de trabajo, pues nadie solo logra resultados” (El Espectador, 2014).

23
El Espectador (2014), concluye su artículo con la afirmación “La consecuencia está a la vista:
al cumplir 70 años de hacer presencia en los hogares colombianos, el reconocimiento para
Alpina es extensivo a sus 6.000 colaboradores y 3.400 proveedores.”
Bankia es un banco español con sede en Valencia y Madrid, fundado el 3 de diciembre de
2010. Mantiene en su página web su política de compras que contiene su propio Código Ético y
de Conducta e inspiradas en los preceptos de la International Federation of Purchasing and
Supply Management. Esto hace que la entidad, dentro de su política de compras, apueste por la
diversificación de negocio y el compromiso de Bankia con sus proveedores se sustente en
valores definidos enfocados en una relación de confianza, colaboración y orientada al logro.
En su columna de resultados empresariales El periódico El Confidencial de España (2018)
afirma:
Bankia obtuvo un beneficio neto atribuido de 816 millones de euros en 2017, lo que supone
un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior, gracias a la progresiva estabilización del
margen bruto-derivada del mayor impulso comercial, al mantenimiento de los gastos y al control
del coste del riesgo,” según ha informado este lunes la entidad.
El presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que 2017 ha sido un
ejercicio "muy importante" para Bankia porque ha terminado el plan de reestructuración, ha
ejecutado la fusión con BMN y ha avanzado en el proceso de privatización. "Y, al tiempo, hemos
conseguido aumentar nuestros beneficios, hasta 816 millones de euros, apoyados en un fuerte
dinamismo comercial, en una mayor satisfacción de nuestros clientes y en una mejora constante
de la calidad de nuestro balance (El Confidencial de España ,2018)
En conclusión, las empresas buscan establecer en sus procesos internos políticas adecuadas
que permitan obtener mejores resultados y lograr los objetivos corporativos, teniendo en cuenta
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que cada una de ellas es diferente, pero cuenta con un equipo de trabajo constantemente
orientado al logro, resaltando que el departamento de compras no es una isla de la organización
sino una parte importante de la columna vertebral dentro del desarrollo del objeto social de una
compañía.

4.2 Antecedentes
A continuación, respaldaremos nuestro proyecto de grado mencionando propuesta o proyectos
semejantes al nuestro realizados en empresas colombianas, dando a conocer nombre del
proyecto, integrantes y conclusiones a cada uno de ellos.
Propuesta de Mejoramiento del Proceso de Compras, teniendo en cuenta su integración con
los procesos comercial y planeación de producción para la empresa ARTPRINT LTDA. Fue
presentada en la ciudad de Bogotá en el año 2012 por Martha Guisell Mendez Castañeda y
Jeffrey Mauricio Barrios Rodriguez, quienes concluyeron:
➢ Mediante el análisis sistemático de las áreas de la compañía y sus indicadores se logró
establecer que se las áreas con mayor oportunidad de mejora son comercial, planeación
de producción, y compras, siendo estos los causantes de la mayor cantidad de pedidos no
conformes.
➢ El análisis del soporte tecnológico de la empresa evidenció que dado el diseño del mismo
se requiere en soportes adicional generar los inputs que permitirán tomar las decisiones
en el proceso.
➢ Con la implantación de la propuesta de mejoramiento se logrará que los inputs tengan
soporte histórico, consiguiendo así mayor certeza al momento de realizar las
requisiciones de material. Adicionalmente, se reducirán los tiempos de operación para la
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obtención de esta información, reduciendo los tiempos de las operaciones de 86 minutos
en promedio a 15, logrando una reducción de 82,55%.
➢ Mediante la implantación de la propuesta de mejoramiento se pretende disminuir el
indicador de pedidos no conformes que se encontraba en promedio en 45% a un 10%,
dado que se acortan los tiempos de proceso entre el área comercial, planeación de la
producción y compras.
➢ Mediante la implementación de la propuesta de mejoramiento se logran disminuir la
cantidad de pedidos no conformes a causa de terceros, dado que se realiza un constante
seguimiento a los proveedores y los servicios que han prestado a la empresa,
garantizando la elección de los mejores suministradores para futuras compras.
➢ Con la evaluación y seguimiento continuo que se le realiza a los proveedores dentro de la
herramienta se busca crear relaciones de largo plazo con los mismos, creando así
ambientes de confianza y crecimiento mutuo.
➢ El proyecto que se llevó a cabo permitirá a la compañía ser más competente,
actualizándola y preparándola para los retos que se encontrarán durante la expansión de
mercado, buscando mejores resultados y satisfacción en los clientes y haciendo más
factibles alianzas estratégicas que permitan que las metas puedan ser alcanzadas.
➢ Se logró determinar la viabilidad del proyecto con base a los valores positivos tanto del
VPN o el TIR, en los diferentes escenarios utilizados. Teniendo para el mejor de los
casos un VPN de $24.766.422 y en el peor de los escenarios un VPN de $1.034.406.
En el proyecto de Mejoramiento de los Procesos del Área de Compras a través del Estudio del
trabajo en la empresa LABORATORIOS SERES LTDA de Santiago de Cali en el año 2014 por
el estudiante Michael Parra Bermúdez, quien concluyo:
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➢ La implementación del estudio de métodos y tiempos en el departamento de compras de
la compañía Laboratorios Seres LTDA permitió aumentar los índices de productividad y
eficiencia en los procesos, gracias a una reducción en el tiempo total de operación en el
área del 19.28%.
➢ A partir del desarrollo, implementación y socialización de los diagramas y
caracterización del proceso, manuales de funciones y procedimientos, se otorgaron
herramientas a los trabajadores en el área, que permitieron tener mayor control de las
actividades, conocer la trazabilidad a través de los diferentes procesos y generar
respuestas efectivas a anomalías, lo cual se ve reflejado en menores tiempos operativos,
mayor orden y mejor asimilación en el puesto de trabajo.
➢ Los indicadores de gestión establecidos le permitirán a la compañía poder medir su
desempeño, especialmente en el área de compras, y tomar decisiones de carácter
estratégico que apunten a una mayor competitividad.
➢ El plan de capacitación, en planificación de procesos, le permitirá a los jefes inmediatos,
en el área de compras, tener un total control de las actividades a desarrollar, los objetivos
propuestos, los resultados obtenidos, el presupuesto de las actividades y recursos
necesarios.
➢ La capacitación en Microsoft Project 2003 le permitirá a los trabajadores desarrollar
mejores capacidades de análisis, control y progreso de tareas u procesos, lo cual es muy
importante para garantizar un mejor desarrollo a través de la cadena de abastecimiento de
la organización y esto se reflejará en una mayor satisfacción en los clientes.
➢ Con la presente practica universitaria se ha beneficiado la compañía laboratorios Seres
LTDA, ya que ha logrado implementar herramientas en función de una mayor
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productividad y competitividad, la universidad Autónoma de Occidente por afianzar su
buen nombre y responsabilidad con la comunidad y el estudiante ya que tuvo la
oportunidad de implementar los conocimientos obtenidos a través de su formación
académica y evaluar los resultados.
Las conclusiones de las dos propuestas de mejoramiento relacionadas nos indican los altos
beneficios que generaron en las empresas seleccionadas. Así mismo, existen empresas
reconocidas en Colombia y a nivel mundial que integran los diferentes procesos con el fin de
alcanzar óptimos resultados como es el caso de VYCSA, Alpina y Bankia.

4.3 Marco legal
La Constitución Política de Colombia establece la libertad económica en el Título XII “Del
Régimen Económico y de la Hacienda Pública”. (Art. 333), así mismo, plantea como derechos
fundamentales el empleo y la educación como garantes de condiciones dignas que facilitan el
desarrollo económico y social de Colombia. Por tal razón, se considera la empresa como la base
para el desarrollo y fuente de generación de riqueza.
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 38, 333 y 158 autoriza la libertad de
asociación, la libertad económica y en la Ley 550 de 1999 promueva y facilite la reactivación
empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las
empresas, con el fin de lograr el desarrollo armónico de las regiones. Esta ley dicta disposiciones
sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana
denominada por el común como LEY MIPYMES, modificada por la Ley 905 de 2005 y por la
Ley 1151 de 2007 basada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
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El código de Comercio en su contenido enumera los diferentes tipos de sociedades existentes
en el país y sus características
➢ TÍTULO III, ARTÍCULO 294, Sobre constitución de Sociedades Colectivas.
➢ TÍTULO IV, ARTÍCULO 323, Sobre constitución de Sociedades en Comandita.
➢ TÍTULO IV, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 337, Sobre constitución de Sociedades en
Comandita Simple.
➢ TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTÍCULO 343, Sobre constitución de Sociedades en
Comandita por Acciones.
➢ TÍTULO V, ARTÍCULO 353, Sobre constitución de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
➢ TÍTULO VI, ARTÍCULO 373, Sobre constitución de Sociedades Anónimas.
➢ TÍTULO VII, ARTÍCULO 461, Sobre constitución de Sociedades de Economía Mixta.
➢ TÍTULO VIII, ARTÍCULO 469, Sobre constitución de Sociedades Extranjeras.
➢ TÍTULO IX, ARTÍCULO 498, Sobre constitución de Sociedades Mercantiles de Hecho
El Congreso de la República ha expedido la Ley 1258 de diciembre 5 de 2008 por la cual se
crea la Sociedad por Acciones Simplificada, la cual fue creada con el fin de fomentar la creación
de empresas, motivar el emprendimiento y generar empleo. Para Constituir una SAS debe
cumplir con los siguientes lineamientos:
➢ Es una sociedad de capitales de naturaleza comercial, independiente de las
actividades previstas en su objeto social.
➢ Está prohibido la inscripción de las acciones y de los valores que emita la sociedad en
el registro Nacional de Valores y Emisores y la negociación en la bolsa.
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➢ Para el registro del documento de constitución en la Cámara de Comercio, se requiere
que el mismo sea autenticado. Dicha autenticación puede hacerse directamente o a
través de apoderado
➢ Cuando los activos de la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera
escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual manera.
➢ No se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la Ley
1014 del 2006 y las que se constituyeron al amparo de dicha Ley tienen un término de
seis (6) meses para transformarse en sociedades por acciones simplificadas. En
consecuencia, las Cámaras no podrán registrar a partir del 5 de diciembre de 2008
ninguna sociedad que se constituya en desarrollo de la Ley 1014 del 2006.
Teniendo en cuenta las leyes promulgadas sobre creación de empresas, emprendimiento y
sociedades por Acciones Simplificadas, la empresa ITS MEDICAL SAS con NIT.
900.540.089-6 y domicilio principal en la ciudad de Bogotá-Colombia en la Calle 126 No.
70G-62, fue constituida mediante documento privado de accionista único del 24 de julio de
2012, inscrita el 24 de julio de 2012 bajo el Número 01652838 del libro IX, con Matricula
Mercantil número 02237316 ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con vigencia
Indefinida, siendo su objeto social la compra, venta, alquiler, suministro, importación,
exportación, fabricación, distribución, mantenimiento, investigación y desarrollo de
productos equipos y software, destinados al sector médico hospitalario, clínico, radiológico,
veterinario y de la salud en general.

30

5. Metodología

5.1 Enfoque y alcance de la investigación
Teniendo en cuenta el objetivo y el problema de investigación, se tomó como tipo de estudio
la investigación cuantitativa y cualitativa. El proceso cuantitativo es secuencial, deductivo,
probatorio y analiza la realidad de forma objetiva. Generaliza, da precisión en los datos y predice
con mayor exactitud los resultados. El diseño cuantitativo da cuenta del interés investigativo
hacia el análisis de los cambios que ocurren en la población a través del tiempo, recolectando
datos financieros en periodos específicos para hacer inferencias con respecto al cambio y
variaciones financieras en el tiempo. Cualitativa porque se concluyó a partir de la lectura, la
observación y las respuestas abiertas.

5.2 Población y muestra

El estudio se desarrolló en la empresa ITS Medical S.A.S. Compañía colombiana dedicada a
ofrecer Soluciones Tecnológicas Integrales y la comercialización de equipos biomédicos para el
sector salud desde el año 2012 en Colombia. Cuenta con una única sede ubicada en la Calle 126
# 70G – 62 en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba. Con ingresos superiores a dos mil
millones ($2.000.000.000) de pesos y una nómina directa de quince (15) empleados y cinco (5)
por contrato de servicios. De las veinte (20) personas cuatro pertenecen al departamento
financiero así:
➢ Revisor Fiscal: Nivel profesional, Contrato de Servicios
➢ Contador Público: Nivel Profesional, Contrato Laboral con la empresa
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➢ Asistente Contable: Nivel Tecnológico, Contrato Laboral con la empresa
➢ Auxiliar Contable: Nivel Técnico, Contrato Laboral con la empresa

5.3 Instrumentos
En primer lugar. se diligenció la matriz Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico,
en las secciones de: Presentación, Matriz PCI y POAM, con el fin de identificar los diferentes
factores internos y externos que afectan a la empresa. Su diligenciamiento se realizó en acuerdo
con la Gerencia General y el Departamento financiero de la compañía.
En segundo lugar, y teniendo en cuenta la importancia de la información, se partió de los
estados financieros de ITS Medical S.A.S., de los años 2015, 2016 y 2017 para elaborar matriz
en Excel de los comparativos, identificando las variables por medio del análisis vertical y
horizontal de la información suministrada, para dar un diagnostico enfocado en la liquidez y el
endeudamiento de la empresa. Los números y sus cifras representan con exactitud los resultados
de un ente económico y son el mejor instrumento al proporcionar información confiable, veraz y
medible que nos permite implementar políticas y procedimientos contables optimizando el
presente con proyección futura. Las cifras son el método más exacto para la realización de
estudios y comprobación de hipótesis
Por último, se revisaron los procesos internos enfocándonos en el área financiera, asignación
de roles, responsabilidades y cumplimiento de metas y funciones.

5.4 Procedimientos.
El estudio de la empresa y su entorno nos permitió desarrollar el proyecto en cinco fases:
➢ Fase de Conocimiento: Información General de la empresa, resumen del estado, objetivos
y estrategias corporativas.
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➢ Fase de recopilación: Procesos Internos, Estados Financieros de los últimos tres años e
información general entregada por las diferentes áreas de la compañía.
➢ Fase de Diagnóstico: Durante esta fase se realizó comparación de los Estados Financieros
de los últimos tres años, se generaron las primeras recomendaciones según los
indicadores obtenidos. Así mismo, se revisaron los diferentes procesos del área financiera
en concordancia con los objetivos del proyecto, esto permitió generar un planteamiento
final de las herramientas necesarias para lograr el objetivo planteado en el presente
proyecto.
➢ Fase de Ejecución e Implementación: En esta fase, se elaboraron e implementaron las
herramientas necesarias dentro de la compañía que conllevan a lograr el objetivo
principal planteado en el proyecto.
➢ Fase de Evaluación: La evaluación de la efectiva implementación de la Política de
Compras e importaciones de la Empresa ITS Medical S.A.S., se realizará anualmente
basándonos en la comparación anual de las cifras expresadas en los Estados Financieros
de los dos últimos periodos. Se evaluarán los indicadores de liquidez, nivel de
endeudamiento; rotación de cartera, proveedores e inventario.

5.5 Análisis de información.
En la Fase de Conocimiento se utilizó la Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico
en Excel, las secciones de: Presentación, Matriz PCI y POAM; Registrada en la Dirección
Nacional de Derechos de Autor – DNDA, como obra literaria inédita de su autora Marisol Ortiz
Andrade. Radiación No. 1-2017-11001, que nos permitió conocer información relevante de la
empresa; oportunidades y amenazas que afectan directamente la compañía.
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Las Fases de recopilación y Diagnostico se dividieron en dos segmentos. En el primero, se
verificaron los procesos internos del departamento financiero, manuales, políticas y
procedimientos establecidos con el fin de crear las herramientas necesarias que conllevan a
elaborar e implementar la Política de Compras e Importaciones en la empresa ITS Medical
S.A.S. de forma eficiente. En segundo lugar, se realizó un análisis comparativo años 2017-20162015 de Los Estados Financieros en Excel de Office y el diagnóstico se basó en los resultados
comparativos y en los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad.
En la Fase de Ejecución e Implementación, teniendo la información anterior y el respectivo
diagnóstico, se elaboran e implementan las herramientas necesarias que permiten alcanzar el
objetivo planteado en el presente proyecto. Para tal fin, se utilizó el paquete office (Word, Excel,
Power Point), así como los beneficios que ofrece el internet (correos, capacitación virtual, etc;).
Fase de Evaluación: Se evaluará la ejecución de las diferentes herramientas implementadas
por medio de autoinspecciones internas y evaluaciones de desempeño que serán programadas por
la compañía. Los resultados de la Política de Compras serán evaluados anualmente teniendo en
cuenta el análisis comparativo de los dos últimos años, las variaciones absolutas y relativas, así
como los indicadores financieros en comparación con el resultado del año inmediatamente
anterior.

5.6 Consideraciones éticas
En calidad de estudiantes y autores exclusivos del presente trabajo de grado, se garantiza que
este producto es de nuestra plena autoría, de nuestro esfuerzo personal e intelectual, y por tanto
somos los únicos titulares de este. Aseguramos que se han respetados los derechos de autor y
que la información suministrada por la empresa ITS Medical S.A.S. fue tratada bajo las
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autorizaciones otorgadas y los estándares de la ética profesional con fines de estudio, análisis e
implementación del logro del objetivo plasmado en el trabajo de grado en cuestión (Anexo 001).
Así mismo, el presente trabajo no contiene declaraciones difamatorias contra terceros;
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
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6. Cronograma
El siguiente cronograma resume las actividades llevadas a cabo entre el 1 de febrero y el 31
de julio de 2018 del proyecto para la elaboración e implementación de la política de compras e
importaciones en la empresa ITS Medical S.A.S:

No.

Actividad

Tiempo
(meses)
Desde Hasta

Producto*

1

Formulación y ajustes a la propuesta
del Proyecto de Grado

0

1

Primer Avance Proyecto Plantilla
Institucional Anteproyecto
UNIMINUTO

2

Solicitud información del Proyecto a
la Organización

0

1

Carta de Solicitud información

3

Fase de Conocimiento
Guía Metodológica de
Direccionamiento Estratégico

1

2

4

Desarrollo del marco de Referencia
(Teórico, Estado del Arte, Legal)

1

2

5

Fase de Recopilación
Verificación Procesos Internos y
recolección información del
departamento financiero

2

3

6

Procesamiento de la Información
financiera

7

Fase de Diagnóstico
Diagnóstico General según análisis de
2
la información y Procesos Internos
del Dpto. Financiero

8

Fase de Ejecución
Crear e implementar las herramientas 4
Procesos Internos Dpto. Financiero

6

9

Entrega y socialización trabajo de
grado ante la dirección del Programa
Esp. Financiera

6

2

5

Matriz Guía Metodológica de
Direccionamiento Estratégico:
Presentación, Matriz PCI y
POAM
Segundo Avance Proyecto
Plantilla Institucional
Anteproyecto UNIMINUTO
Políticas, Manuales,
Procedimientos, Formatos.
Estados Financieros
2015,2016,2017

3

Matriz en Excel análisis
horizontal y vertical con
indicadores financieros

3

Listado de las Herramientas que
conllevan a lograr el objetivo del
Proyecto de grado
Políticas, Manuales,
Procedimientos, Formatos.
(Anexo 2)

Informe Final
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7. Presupuesto
El estudio se llevó a cabo dentro de las instalaciones de ITS Medical S.A.S., el siguiente cuadro
ilustra el presupuesto de inversión requerido para la realización del proyecto de investigación:

RUBROS

Aportes de la
convocatoria
(Cofinanciación)

Aportes de
contrapartida

1. Personal
2. Equipos
3. Software
4. Materiales e insumos
5. Viajes nacionales
6. Viajes internacionales*
7. Salidas de campo
8. Servicios técnicos
9. Capacitación

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Efectivo
presupuesto
en Pesos
0
0
0
$120.000
0
0
$300.000
0
$80.000

10. Bibliografía: Libros,

0

11. Producción intelectual:

Presupuesto en
Pesos

TOTAL
Especie
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
$120.000
0
0
$300.000
0
$80.000

0

0

0

0

0

0

0

12. Difusión de resultados:

0

0

0

0

13. Propiedad intelectual y
patentes

0

0

0

0

14. Otros: Almuerzo Gerente

0

$100.000

0

$100.000
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8. Resultados y discusión

8.1. Fase de Conocimiento
Durante la primera fase del proyecto se desarrolló la Guía Metodológica de Direccionamiento
Estratégico en las secciones de Presentación, PCI, y POAM. El PCI o Perfil de Capacidad
Interna nos permite conocer en qué grado se encuentran las fortalezas y debilidades en cada una
de las áreas funcionales de la empresa.
El POAM Perfil de Oportunidades y Amenazas califica el grado de las oportunidades y
amenazas de cada uno de los recursos externos de la compañía y el impacto dentro de la
empresa.
Al aplicar la Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico en la sección de
Presentación se concluyó: Es una empresa joven constituida en Colombia con inversión
extranjera, su estructura organizacional es clara, lógica y acorde a la compañía.
Gráfica Organigrama suministrada por ITS Medical S.A.S.
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Su visión, misión y objetivos son alcanzables, y su cadena de valor va enfocada a la
satisfacción del cliente.
Gráfica suministrada por ITS Medical S.A.S.

En las secciones PCI y POAM, se entiende que la media de la matriz es 2.5. Se observa en el
PCI (Gráfica PCI) una puntuación ponderada total de 3.2. Esto significa que es una organización
con más fortalezas que debilidades.
Gráfica PCI - Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico
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El PCI, en la categoría de capacidad financiera, obtiene una de las puntuaciones más bajas
0.3. y en talento humano, su mayor debilidad esta en la estabilidad del personal contratado. Estos
dos ítem de capacidad interna repercuten directamente en el logro de los objetivos del
departamento financiero.
Ahora bien, el POAM o evaluación externa como se observa en la siguiente imagen:
Gráfica POAM - Guía Metodológica de Direccionamiento Estratégico

se posesiono por debajo de la media con 1.9. Esto refleja que ITS Medical S.A.S. es afectada
por factores económicos, políticos y sociales de forma significativa dentro de su operación
interna y por tal razón debe implementar políticas, herramientas y estrategias que permitan
contrarrestar estos flagelos para que se mantenga en el mercado y preserve su imagen
corporativa.
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8.2.Fase de Recopilación
8.2.1. Estados Financieros.
En un análisis vertical del Estado de Situación Financiera (Anexo 3), de los últimos tres años,
de la empresa ITS Medical S.A.S., se observó que las cifras más representativas se reflejan
dentro del Activo Corriente. Deudores tiene una participación sobre el total del activo superior al
23% e inventarios refleja un aumento dentro del mismo superior al 65 % en crecimiento
progresivo llegando en el 2016 al 69% y en el 2017 al 70%.

:
En el Pasivo Corriente, la mayor participación se encuentra en las obligaciones financieras,
para el 2015 con un 62%, 2016 aumentando al 65% y finalizo el 2017 con un 63%. Caso
contrario sucede en los proveedores a corto plazo, que en el 2015, tienen una participación
dentro del total del pasivo del 2% con disminución de un punto porcentual terminando 2016 y
2017 en el 1%.
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Por último, se observó en el Estado de Situación financiera, bajo la comparación de los tres
periodos en sus variaciones absolutas y relativas, una disminución de las utilidades en el periodo
comparativo 2015-2016 del 20.87%, y en el periodo 2017-2016 en un 5.60%, para un total del
2015 al 2017 en una disminución de utilidades superior al 25%.

En segundo lugar, en el análisis comparativo del Estado de Resultados Integral para los años
terminados en 2015, 2016 y 2017 se observó una disminución en los ingresos del periodo 20152016 del 16%, y en el comparativo 2016-2017 una disminución del 10%, en conclusión, desde
el 2015 hasta el 2017 los ingresos han disminuido en más de un 24% que se refleja directamente
en la disminución de utilidades de la compañía.

Los costos del 2015 al 2016 disminuyeron en un 12%, pero, en el periodo 2016 al 2017 se
mantienen el rubro, a pesar que las ventas disminuyeron en un 10% durante el mismo periodo.
Es explicable que no se presente variación si recordamos que los inventarios en el activo
corriente pasaron del 65% al 70% del 2015 al 2017 disminuyendo la utilidad bruta en un 1%
dentro de los periodos comparados.
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En general, los gastos pasaron del 16% en el periodo 2015-2016 al 8% 2016-2017. Se
realizaron esfuerzos por controlar los gastos, pero no fueron suficientes y a la perdida
operacional alcanzo en el último periodo el 31%. Del 2015 al 2017 supera el 44%

Al comparar, cada uno de los rubros de gastos con relación a la venta de cada año, el más
representativo, es gastos de personal que se encuentra relacionado en los gastos administrativos,
pasando del 31% en el 2015 al 35% en el 2017. Los gastos No operacionales son los gastos
financieros que toman entre un 9% y un 13% de los ingresos anuales de la compañía. Esto es
consecuencia de solicitud de créditos para el pago a proveedores.

8.2.2. Indicadores Financieros.
Ahora bien, al analizar los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad teniendo en
cuenta los estados financieros 2015, 2016 y 2017 se concluyó:
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Para el año 2015, ITS Medical S.A.S por cada peso de obligación vigente contaba con $1,3
pesos de respaldo, es decir que, del cien por ciento de sus ingresos, el 76,25% eran para el pago
de sus obligaciones y tan solo el 23,75% le quedaban disponibles. Con respecto al año 2016 se
puede afirmar, que el aumento en su liquidez fue mínimo, destinaba el 73,63% al pago de sus
obligaciones y un 26,37% quedaban disponibles. En el año 2017 se mantiene el indicador de
liquidez en 1.4. Refleja un 70.80% del cien por ciento de los ingresos destinados a cubrir las
obligaciones y un 29.20% le quedaba disponible.

Una vez la empresa cancelo el total de sus obligaciones corrientes, le quedaban $1.501
millones de pesos, para atender las obligaciones que surgían en el normal desarrollo de su
actividad económica. Podemos observar que para el año 2016 dicho capital de trabajo aumento
en $261,184 millones de pesos y para el 2017 el aumento fue de $187,210 millones de pesos con
relación al 2016.

En este indicador, se observó que la empresa depende directamente de la venta de sus
inventarios para poder atender sus obligaciones corrientes, en ninguno de los años alcanzaría a
atender sus obligaciones y tendría que liquidar parte de sus inventarios para cumplir con sus
acreedores.
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Al tomar los indicadores de endeudamiento se llegó a las siguientes interpretaciones:
El nivel de endeudamiento indica que la participación de los acreedores en el año 2015 fue del
69% sobre el total de los activos de la compañía, aumentando en el 2016 al 70% con una
disminución de tres puntos porcentuales en el 2017, terminando en el 67%. Refleja un nivel
riesgoso que lleva a la compañía a obtener créditos con altos costos financieros como se observó
en los gastos no operacionales. En los Estados Financieros, la totalidad del pasivo es Corriente,
creando problemas en el desarrollo del objeto social, pues como todas sus obligaciones son de
corto plazo, ocasiona problemas de liquidez y endeudamientos financieros con costos altos para
cumplir con los acreedores.

La rentabilidad del patrimonio para los años 2015,2016 y 2017 fue del 10%, 8% y7%
respectivamente; es decir que presento disminución en la rentabilidad de la inversión de los
socios. Esto probablemente originado por la falta de liquidez, el nivel de endeudamiento y la
decadencia del sector salud.

La compañía, para el año 2015 genero una utilidad operacional del 23%, 2016 del 22% y para
el 2017 del 17%; evidenciando un decrecimiento de la utilidad en 1% periodo 2015-2016 y de un
5% entre el 2016-2017 para un total del 6% del 2015 al 2017, originado por el aumento en los
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costos por compra innecesaria de producto terminado (insumos y repuestos con suficiente
existencia y sin condiciones de compra) y aumento en los gastos operacionales a nivel de gastos
de personal.

Las ventas de la empresa para el año 2015-2016 generaron el 7,21% y el 6,76% de utilidad
respectivamente, reflejando un decrecimiento del 0,45% en la utilidad; el año 2017 la utilidad
presenta un incremento con relación al periodo anterior del 0,35% terminando el año en 7,11% a
pesar del aumento en los costos de venta por compra de inventario innecesario y el aumento en
los gastos de personal se mantuvo estable con relación al 2015.
A continuación, se relaciona en detalle el rubro de Deudores Comerciales y otros con el fin de
dar a conocer el indicador de rotación de cartera. Se tiene en cuenta que el saldo de deudores a
31 de diciembre de 2014 es de $1.047.427.810:
2017
Clientes Nacionales
Anticipo Proveedores
Anticipo de Impuestos
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Deudores Varios
Deterioro de Deudores
Total, Deudores Comerciales y Otros

1.493.786.585
44.254.568
75.764.120
6.638.108
18.344.522
(11.160.499)
1.627.627.404

2016
1.614.321.686
20.799.975
65.072.052
15.921.920
19.124.522
(11.169.120)
1.724.071.035

2015
1.467.063.187
18.754.491
84.329.887
10.837.800
40.964.438
0
1.621.949.803
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Las veces que rotaba la cartera de ITS Medical S.A.S en el año 2015 era de 2.42 veces
tardando 149 en la recuperación de su cartera; esta situación se refleja negativamente para los
años 2015 y 2017, cuyo indicador refleja que la cartera no alcanza a rotar ni siquiera dos veces
por año con una recuperación lenta que supera los 180 días. Esta situación puede interpretarse
como ineficiente manejo de cobro. Es importante implementar herramientas que permitan su
pronta recuperación, con la finalidad tener liquidez, disminuir el endeudamiento e incrementar la
rentabilidad fijando plazos razonables dentro del mercado.

El inventario rota entre 0,18 y 0,22 veces en el año, lo que significa que no alcanza a rotar ni
siquiera una vez por año. El número de días de almacenaje supera los cinco años, el stock de
inventario resultar perjudicial para la empresa, ya que implica asumir más costos, crea problemas
de espacios, reduce las ganancias por venderse a un menor costo, deterioro, perdida de garantías
y obsolescencias. Es vital para la compañía implementar las herramientas necesarias en procura
de una rotación de inventario más eficiente, con mejoras administrativas que permitan la liquidez
y una mejor rentabilidad para la compañía.
Para continuar con el análisis del indicador de rotación de proveedores se tomó el saldo final
de proveedores a 31 de diciembre de 2014 por $47.121.213 más la información que se relaciona
a continuación:
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COMPRAS PROVEEDORES

2015

2016

Costo de Ventas

1.024.808.193

Inventario Inicial

4.316.529.120 4.558.515.579 4.909.253.356

Disponible Venta

5.341.337.313 5.460.242.469 5.808.410.426

Inventario Final

4.558.515.579 4.909.253.356 4.958.870.463

Total Compras

782.821.734

901.726.890

2017

550.989.113

899.157.070

849.539.963

Durante el año 2015 la empresa pago en promedio 9.92 veces al año equivalente a pagos
realizados cada 36 días aproximadamente. En el 2016 los pagos a los proveedores se realizaron a
66 días, pero en el año 2017 el cumplimiento en los pagos a los proveedores regreso nuevamente
a cada 37 días aproximadamente. El pago oportuno permite que la empresa genere confianza,
pero también se deben implementar las políticas necesarias para mantener dicha confianza y
generar liquidez en la compañía. Esto evita solicitar créditos innecesarios costos financieros
bastante altos.

8.3.Fase de Diagnostico
Teniendo en cuenta la información recolectada y analizada como se vio en los ítems 8.1 fase
de conocimiento, y 8.2 fase de recopilación se detectó que la empresa es afectada en gran
medida por tres factores:
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8.3.1. Factores Financieros.
En el momento no cuentan con acceso a capital inmediato, debido a la poca capacidad de
endeudamiento que se encuentra al límite y puede sacarlos del mercado. Teniendo en cuenta la
información financiera suministrada esta situación se debe a:
➢ Nula administración en el manejo de inventarios, exceso de adquisición o compra de
mercancías para la venta
➢ Altos costos de almacenamiento, deterioro y Perdida de mercancía
➢ Poca o nula gestión en la recuperación de cartera
➢ No hay políticas establecidas con los proveedores ni condiciones de compra (Cambio de
mercancía por baja rotación, devoluciones por vencimiento, etc.)
➢ Adquirir préstamos para cubrir las obligaciones con proveedores y acreedores con altos
costos financieros.
8.3.2. Factores sociales.
La disminución en las utilidades de la compañía se debe en parte, a la precaria situación de
sector salud, que actualmente atraviesa a nivel nacional por un déficit presupuestal de 5.5
billones, con una deuda a hospitales y clínicas que supera los $ 7 billones. Afectando
directamente el recaudo oportuno de la cartera y la poca o nula inversión de las entidades
públicas y privadas del sector.
8.3.3.

Factores Talento Humano.

En este factor se evidencio:
➢ Inestabilidad del personal contratado generando un rubro por indemnizaciones bastante
representativo dentro de los gastos de personal.
➢ Desconocimiento de funciones y responsabilidades del cargo
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➢ Falta de procesos internos que optimicen las labores del área
➢ Falta de objetivos claros y medibles
➢ Ausencia de evaluaciones de desempeño laboral
En conclusión, como Plan de mejora se propuso a la empresa ITS Medical S.A.S. el proyecto
de Elaborar e Implementar la Política de Compras e Importaciones en dos segmentos. El primer
segmento, dirigido a crear e implementar las herramientas necesarias, que permitan cumplir con
los procesos internos del Departamento Financiero, efectiva y eficientemente por el personal del
área, que conlleven al éxito del proyecto propuesto.
El segundo segmento, una vez se creen e incorporen las herramientas necesarias en el área
financiera, se proceda, a Elaborar e Implementar la Política de Compras e Importaciones, en pro
de mejorar el manejo de los inventarios, los indicadores de liquidez, endeudamiento y rotación
de proveedores de forma más equitativa para la compañía.

8.4.Fase de Ejecución
El desarrollo del primer segmento se llevó a cabo durante el estudio, análisis y presentación
de la propuesta a la compañía. Por tal razón las herramientas enumeradas a continuación se
implementaron tomando como base la información suministrada, la experiencia profesional y los
conocimientos adquiridos, en el trascurso de la especialización en gerencia financiera. Las
herramientas implementadas, de gran utilidad para la organización del departamento financiero y
la búsqueda de la optimización de los recursos de la compañía son: (Ver Anexo 2)
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Herramientas Procesos Internos Departamento Financiero
Elaboración Propia

Con el firme propósito de mostrar nuestro compromiso en el desarrollo del proyecto,
incorporamos en las herramientas anteriores, algunos adicionales que intervienen en procesos
internos del área financiera y que era, de vital importancia tenerlos en cuenta para el
cumplimiento de normas y estatutos establecidos por el gobierno nacional así: (Ver Anexo 2)

Terminado el primer segmento, se pone a consideración de la Gerencia General de la
compañía, continuar con la segunda parte, que consiste en la Elaboración e Implementación de la
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Política de Compras e Importaciones teniendo en cuenta los grandes beneficios que genera y que
se enumeran a continuación:
➢ Mejora continua en el proceso de aprovisionamiento, continuidad en el abastecimiento y
eliminación de productos obsoletos; disminuyendo las pérdidas y aumentando las
utilidades
➢ Fidelización del cliente en la entrega de pedidos completos, en los tiempos estipulados y
preservando la calidad de los productos almacenados; por ende, se asegura la
recuperación de cartera oportuna.
➢ Permite verificar el cumplimiento de los compromisos de las partes (lineamientos para
descuentos, condiciones de pago, renegociaciones, garantías y cambios) y establece
estándares de calidad que aporta valor a la empresa.
➢ Establece un procedimiento de compras optimizando los impactos en el proceso de
decisión de compra que permita incrementar las ventas y por ende las utilidades
➢ Asegura la selección y contratación adecuada de proveedores ajustándose a la
normatividad interna y externa (Habeas Data-SARLAF) y cuenta con información
completa, precisa y transparente
➢ Permite garantizar que las operaciones de Compras respeten también aspectos
medioambientales, éticos y de sostenibilidad
➢ Aplica estrategias que sean de utilidad en la gestión de compras, que conlleven a mejorar
la liquidez y el nivel de endeudamiento.
Así mismo, se respaldó la propuesta con la proyección de los Estados Financieros para los
años 2018, 2019 y 2020 teniendo en cuenta dos variables (Anexo 4)
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➢ Primera Variable: Según el análisis realizado, se concluyó que los resultados de la
compañía van de la mano con la falta de organización, asignación de tareas y de gestión.
Por tal razón, se sugiere a la Gerencia general fijar objetivos claros y medibles al
Departamento Financiero, en cuanto a la rotación de cartera y proveedores en pro de la
Elaboración e Implementación de la Política de Compras. Se sigiere:

➢ En segundo lugar, se calculó el promedio del IPC de los últimos tres años analizados
2015,2016 y 2017 para realizar la proyección

Teniendo claras nuestras variables se realizó la respectiva proyección y se obtuvo el primer
escenario de posibles resultados en el rubro de deudores o Cuentas por cobrar a crédito al cierre
de cada ejercicio.

Si la empresa, continua con la gestión de cobro que tiene actualmente, los cambios en su rotación
y los días para recuperar su cartera pasaran de 243 en el 2017 a 236 a partir del año 2018. Lo
anterior no es rentable ni representativo para la compañía.
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Según lo anterior, si la empresa aplica las diferentes herramientas creadas dentro del
departamento financiero, el IPC promedio del 5.54% y el objetivo propuesto, el escenario más
rentable para ITS Medical S.A.S sería el siguiente:

Una recuperación de cartera de $785.015.960 en el 2018, $ 428.537.505 en el 2019 y
$113.069.621 en el 2020, mostrando una mejora a gran escala que permite el flujo de caja,
mejorar el índice de liquidez y el nivel de endeudamiento al cubrir sus obligaciones con recursos
propios. El compromiso durante la gestión de cobro permitirá recuperar la cartera en 120 días
durante el 2018, 60 días en los 2019 y 45 días en el 2020.Los valores recuperados disminuyen en
el pasivo las obligaciones financieras y por ende los gastos bancarios no operacionales.
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Ahora bien, recordemos que, según el indicador de rotación de proveedores al cierre de 2017,
los pagos se realizaban cada 37, 35 días, lo cual ha llevado a la compañía a adquirir obligaciones
financieras por falta de liquidez. Por tal razón, este proyecto para elaborar e implementar la
política de compras, aparte de generar los beneficios antes enumerados, debe contener los plazos
de pago establecidos por la compañía. En este caso se sugiere que el plazo mínimo para pago a
proveedores se realice con superioridad a 90 días, con el fin de cubrir la obligación con recursos
propios y apoyar la gestión de cartera y los objetivos de la gerencia general.
Si la empresa continua con la misma periodicidad de pago aun mejorando la gestión de
cartera, no tendrá liquidez suficiente para pagar con recursos propios a sus proveedores 8 veces
al año y se verá obligada a seguir con el endeudamiento financiero para cubrir las obligaciones
cada 46 días.

Caso contrario, si procede a establecer como política principal el pago a 90 días en
coordinación con la gestión de cobro de la compañía. Los resultados proyectados para los años
2018, 2019 y 2020 en el rubro de proveedores seria aproximadamente de:
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Revelando indicadores positivos y progresivos de periodicidad de pago y mejorando las
condiciones de liquidez de la compañía.

Aplicando los nuevos saldos de cartera y proveedores en los Estados financieros, el índice de
liquidez reflejo un crecimiento positivo en comparación con los años 2015, 2016, 2017

Para los años 2018, 2019 y 2020 por cada peso de obligación vigente la empresa tendrá más
de $2,7 pesos de respaldo, es decir que, del cien por ciento de sus ingresos, el 37,66% serán para
el pago de sus obligaciones y el 62,34% le quedaran disponibles para inversión si mantiene los
ingresos proyectados.
El índice de endeudamiento mejorara notablemente al evitar la adquisición de nuevas
obligaciones financieras y realizar negociaciones por pago total de la deuda de forma anticipada.
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Las herramientas implementadas y el desarrollo de la Política de compras e importaciones
propenderán por el cuidado y rendimientos de los activos de la compañía, bajo un manejo
adecuado y de gestión, que permitan contrarrestar la difícil situación de la economía del sector
salud en Colombia.
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9. Conclusiones
Al analizar la información recolectada en diferentes matrices, incluyendo los estados
financieros, se concluyó, que la difícil situación que afronta la compañía no solo es causa del
déficit presupuestal de la salud en Colombia, sino, la falta de asignación de tareas y procesos
internos en el departamento financiero, de forma estandarizada y de gestión que protejan los
recursos de la empresa durante fluctuaciones económicas. Por tal razón, y dando respuesta a este
requerimiento, se crearon las herramientas necesarias para el departamento en mención, con el
fin de lograr los objetivos establecidos para el área.
El análisis evidencio que el manejo de los inventarios es prácticamente nulo, esto ha llevado a
la compañía a tener altos niveles de mercancía, generando costos altos de almacenamiento,
perdidas por deterioro, nulidad de las garantías y obsolescencia. En este sentido, la política de
compras e importaciones permitirá tener los stocks con existencias mínimas y máximas, que
permitan cumplir los requerimientos del cliente, con la calidad exigida, donde se asumen los
costos necesarios y se anulen todos aquellos que causan perdidas en la compañía.
Así mismo, la gestión de cartera, bajo la responsabilidad del departamento financiero, y con
un plan de trabajo establecido, permitirá una recuperación rápida durante los próximos tres años,
llevando el índice de liquidez de 1, 4 en el 2017, a 3,1 en el 2020. Dicha recuperación no debe
superar los 45 días, con el fin de mantener un buen flujo de efectivo, para responder a los
acreedores evitando el endeudamiento financiero.
Mientras que la cartera se recaudaba con plazos superiores a 180 días, los pagos a los
proveedores se realizaban en máximo 37 días, por la cual, la liquidez y el flujo de efectivo
permanecían ausentes en la compañía. Para tal fin, la elaboración e implementación de la política
de compras e importaciones, deberá contener los lineamientos que conlleven a mantener activos
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a los proveedores, sin afectar la confianza lograda hasta el momento. La política de compras e
importaciones debe contener un plazo de pago a proveedores, no inferior a 90 días. Esta Política
mantiene la calidad de los productos adquiridos, asegura la negociación de precios, interviene
directamente en la selección de proveedores, establece tiempos de entrega, evalúa al proveedor y
al producto.
El proyecto es viable, no requiere mayores recursos y permitirá que la compañía sea más
competente, organizada y estable dentro del mercado. El desarrollo y la evaluación de políticas y
herramientas corporativas preparan constantemente a las compañías, para enfrentar los diferentes
retos de una economía globalizada, en busca de mejores resultados y la satisfacción contante del
cliente.
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10. Recomendaciones
Se recomienda a ITS Medical S.A.S., separar los gastos por grupos de acuerdo a los
departamentos existentes; gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de servicio técnico.
Esto facilitará el análisis y permitirá hallar las falencias con mayor precisión.
Solicitar ante la entidad financiera crédito bajo la modalidad de giro financiado o capital de
trabajo. Estas líneas mantienen la moneda de pago en dólares, los intereses son muy bajos y se
utilizan exclusivamente para realizar las compras a proveedores del exterior.
Extender la elaboración de procesos a todos los departamentos, fijando objetivos claros y
medibles, en apoyo a la mejora de la rentabilidad de la compañía.
Lograr acuerdos de cartera bajo lineamientos legales y demandables, con el fin de evitar el
envejecimiento de la cartera y la pérdida total de la deuda.
Mantener la información actualizada de los clientes y proveedores activos en la operación de
la compañía. Exigir siempre un valor agregado en pro de mejora continua entre las partes.
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Evidencia Procedimientos

Evidencia Formatos
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Evidencia Capacitaciones
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