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PREFACIO 

 

 

Wilmar David Vargas Reyes, estudiante del programa de Administración de Empresas presenta 

el análisis de práctica empresarial para optar por el título de Administrador de Empresas; la 

academia desarrollada en la etapa laboral. El contenido es un informe que interpreta los valores 

empresariales de la naturaleza de la organización, dirección y comportamiento como canales de 

desarrollo.  

 

En facultad de practicante, presenta las condiciones de trabajo y sus actividades junto con el 

análisis en general de la empresa. Se busca brindar una perspectiva académica del ámbito 

empresarial; con situaciones reales del medio laboral ligado al compromiso de los actores 

involucrados en el contrato laboral pactado entre las partes gestoras del desarrollo profesional del 

estudiante. 

 

A través del conocimiento obtenido, se busca enriquecer las facultades competitivas como 

profesional, evaluado por la directora del trabajo de grado Pilar Marcela González Martínez y la 

jefe de tesorería Nathalia Milena López Munar.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
Fresenius Medical Care es el proveedor líder mundial de productos y servicios para personas con 

insuficiencia renal crónica. Más de 3,4 millones de pacientes con esta enfermedad en todo el 

mundo reciben el tratamiento de diálisis de manera regular. La diálisis es un procedimiento vital 

de limpieza de la sangre que sustituye la función del riñón en presencia de una insuficiencia 

renal. 

Atiende a cerca de 342,000 pacientes en su red global de más de 4,000 clínicas de diálisis. 

También opera más de 42 plantas de producción en todos los continentes, ofreciendo productos 

para diálisis, como máquinas de diálisis, dializadores e insumos descartables relacionados. 

Su estrategia está orientada al crecimiento sostenible. Busca mejorar continuamente la calidad de 

vida de los pacientes con enfermedad renal ofreciéndoles productos innovadores y conceptos de 

tratamiento de la más alta calidad. 

La sede central de Fresenius Medical Care se encuentra en Bad Homburg v.d.H., Alemania. La 

sede central en Norteamérica se encuentra en Waltham, Massachusetts; la sede central en Asia y 

el Pacífico, en Hong Kong; y la sede central en América Latina, en Rio de Janeiro. (Care, 

2018) 

 

 

Fresenius Medical Care en números: 

 A través de su red de más de 4.000 clínicas de diálisis, ofrece tratamiento a más de 

342.000 pacientes en todo el mundo. 

 Ofrece productos y servicios de diálisis en aproximadamente 150 países. 

 Realiza alrededor de 50 millones de tratamientos de diálisis en el 2018. 

 Cada 0.6 segundos realizamos un tratamiento de diálisis en algún lugar del planeta. 

 Aproximadamente 120.000 empleados trabajan para Fresenius Medical Care en todo el 

mundo. 

 Una de cada dos máquinas de diálisis en todo el mundo fue producida por Fresenius 

Medical Care. 

 Operamos 42 plantas de producción en más de 20 países. 

 En el 2018, Fresenius Medical Care generó ingresos de alrededor de 16.550 millones de 

euros. (Care, 2018) 
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1.1 FRESENIUS MEDICAL CARE EN COLOMBIA. 
 

En Septiembre de 1996, llegó al país Fresenius Medical Care Colombia S.A. Cuenta con 37 

Clínicas NephroCare en todo el territorio nacional, 12 centros de Nefroprotección FMEPrever y 

9 sedes de FMExpress, desde donde se atiende integralmente a más de 9.000 pacientes crónicos 

en terapia de diálisis, 55,000 consultas en el programa de Nefroprotección y más de 50,000 

tratamientos a pacientes con falla renal aguda (Care, www.freseniusmedicalcare.com.co, 2018) 

 

 

Planta de producción Fresenius Medical Care Andina S.A.S. 

Kilómetro 15 Funza - Siberia, Intexzona. 

 

 

Figura 1: Planta de producción Fresenius Medical Care Andina S.A.S. (Intexzona, 2018) 
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1.2 PERSONAL DE GERENCIA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2-3-4-5: (Care, Equipo Directivo, 2018),  
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Figuras 6-7:  (Care, Equipo Directivo, 2018), 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/quienes-somos/fresenius-medical-care-en-colombia/ 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/quienes-somos/fresenius-medical-care-en-colombia/
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1.3 RESEÑA HISTORICA 

 

 1462: Se funda Hirsch Pharmacy en Frankfurt am Main. La  familia Fresenius adquiere la 

propiedad en el siglo XVIII 

 1912: El Dr. Eduard Fresenius, farmacéutico y propietario de Hirsch Pharmacy, 

comienza a elaborar productos farmacéuticos.  

 1934: La unidad de producción se separa de Hirsch Pharmacy y se ubica cerca de Bad 

Homburg. 

 1952: Else Fernau, posteriormente Else Kröner se hacer cargo de la farmacia y de la 

compañía luego de graduarse de farmacéutica. 

 1966: Fresenius comienza a vender máquinas de diálisis y dializadores producidos por 

diferentes compañías extranjeras y gana importantes porciones del mercado. 

 1974: Comienza a fabricar soluciones para infusión e insumos médicos descartables en 

St. Wendel, Alemania. Hoy Fresenius produce dializadores de polisulfona altamente 

innovadores en St. Wendel. 

 1979: En una fábrica recién adquirida en Schweinfurt, Alemania, comienza la producción 

de máquina de diálisis A2008. Esta nueva máquina resulta muy exitosa y es premiada con 

una medalla de oro por innovación tecnológica en la Feria de Leipzig. 

 1996: Fresenius Medical Care ingresa al mercado Colombiano mediante la fusión de 

Fresenius Worldwide Dialisys y National Medical Care. Las acciones de Fresenius 

comienzan a cotizar en la bolsa de Frankfurt y New York. 

 2003: Fresenius se posiciona como la compañía líder de diálisis, atiende a nivel mundial 

a más de 119.000 pacientes y tiene un volumen de producción de más de 50 Millones de 

dializadores por año. 

 2007/8: Lanzamiento del programa FMEXpress, lanzamiento del programa FMEPreve. 

 2015: Nueva planta de producción en Colombia, Intexzona, kilómetro 15 vía Bogotá – 

Funza. 

 2016: Nueva generación de cicladores de diálisis en el hogar y lanzamiento de 6008 

CAREsystem, nuevo sistema de terapia de hemodiálisis. (Care, 

www.freseniusmedicalcare.com.co, 2018)            
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

Razón Social 

La empresa se encuentra registrada ante la cámara de comercio como Fresenius Medical Care 

Colombia S.A. constituida en Septiembre de 1996. 

 

Link de Pdf registro en cámara de comercio: 

http://sico.ccb.org.co/Sico_Certifica/00658957_35.pdf 

 

Teléfono: (1) 2941400 

 

Contacto: Fabiola Murillo. 

 

Dirección: Avenida Carrera 7 # 156 – 10, Edificio Torre Krystal piso 26. Bogotá  D.C. 

 

Correo electrónico: lineaconexion@fmc-ag,com 

 

Sitio web: https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/inicio/ 

 

 

2.1 REGULACION 
 

El gobierno de Colombia bajo la Coordinación de Secretaria Técnica  de la Dirección de 

Responsabilidad Sanitaria del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

INVIMA, en aplicación de lo establecido en lo administrativo regula los procesos propios de 

Fresenius Medical Care Colombia S.A. como productora y comercializadora de farmacéuticos y 

equipos quirúrgicos.  (INVIMA, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sico.ccb.org.co/Sico_Certifica/00658957_35.pdf
https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/inicio/
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2.2 MAPA DE OFICINAS TORRE KRYSTAL 
 

 

 

 

 

 

Figura 8: Edificio Torre Krystal, Oficina Administrativa Fresenius Medical Care Bogotá (Care 

F. M., www.freseniusmedicalcare.com.co, 2018) 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/contacto/ 

 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/contacto/
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2.3 MAPA INTEXZONA ZONA FRANCA 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Intexzona, Zona Franca  Fresenius Medical Care Andina (Care F. M., 

www.freseniusmedicalcare.com.co, 2018) 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/contacto/ 

https://www.freseniusmedicalcare.com.co/es-co/contacto/
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2.4 MISION, VISIÓN 
 

MISIÓN 

“En Fresenius Medical Care Colombia nos dedicamos al mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros pacientes mediante un cuidado integral, empleando productos y técnicas terapéuticas 

de la más alta calidad científica y tecnológica, acorde con sus necesidades y entregándole a los 

aseguradores los mejores resultados clínicos que nos permitan obtener una participación 

mayoritaria en el mercado dentro de la rentabilidad esperada por nuestros accionistas. 

Estamos comprometidos con el desarrollo de empleados y proveedores, el cuidado del medio 

ambiente, nuestra responsabilidad social, enmarcados dentro de un espíritu de trabajo en 

equipo, mejoramiento continuo y el aporte permanente a la comunidad.” (Fresenius, 2018) 

 

Fresenius está enfocada en un servicio especializado de alta calidad y tecnología que busca 

satisfacer las necesidades de calidad de vida tanto en los pacientes como en sus empleados. 

Taylor argumentó en los principios de la administración científica que el objetivo principal de la 

administración debía ser brindar y asegurar una máxima prosperidad para el empleador, y esto 

solo se obtiene tras generar una cadena colectiva de bienestar comenzando desde el empleado 

hasta los pacientes como es el caso de Fresenius por medio de un sistema científico en la 

división de las tareas; el ideal es encontrar un nivel de satisfacción casi que perfecto acorde a lo 

planeado para todos los integrantes de la organización. (Taylor, 1919) Fresenius aplica los 

principios de la administración científica utilizando la división del trabajo, ciencia en la 

fabricación de elementos de diálisis; seleccionan, educan y desarrollan las competencias de sus 

empleados permitiendo que la organización sea una empresa líder del sector salud. Está en el 

puesto número uno (1°) de prestación de servicios de diálisis a nivel Latinoamérica y el tercero 

(3°) a nivel mundial. Además, el compromiso con el desarrollo personal de sus empleados y 

proveedores permite enfocar un trabajo de equipo y una cultura organizacional armoniosa para el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

 

VISIÓN  

“Crear un futuro por el que valga la pena vivir. Para los pacientes. En todo el mundo. Cada 

día.”  (Fresenius, 2018) 

 

SMART: 

Fresenius tiene una acción determinada, una meta especifica de compromiso con sus pacientes 

en los más altos estándares médicos. La enfermedad renal puede contar con desarrollo 

tecnológico medible por parte de Fresenius; alrededor del mundo son 322.253 pacientes 

atendidos, en Colombia Fresenius  cuenta con 40 clínicas de atención alrededor de todo el país e 

inversiones de más de 40 millones de dólares al año. Es alcanzable un desarrollo aún mayor de 

la organización en Colombia y el mundo, pues actúa impulsado por los crecientes casos de 

enfermedad renal crónica ligado a la diabetes y la hipertensión arterial. Tras cerca de cuatro 
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décadas buscando brindar un futuro mejor de para sus pacientes, el tiempo estimado es ilimitado 

en cuanto a la prestación del servicio de salud, esta es una enfermedad creciente por hábitos 

alimenticios, pero lamentablemente al mismo tiempo se ve contrarrestado por la realidad 

Colombiana donde es poca la inversión en temas de prestación de salud, conciencia social o 

educación misma. Fresenius es una organización vertical y esto se presta para temas de 

corrupción el cual ha sido otro factor limitante en el desarrollo nacional de la organización como 

consecuencia de la trágica historia política y social de nuestro país.     

 

2.5 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

RESPONSABILIDAD ECONÓMICA 

“Nuestro negocio está basado en la gestión responsable con un enfoque en la integridad, el 

gobierno corporativo sensato y el cumplimiento normativo. Esperamos que nuestros empleados 

y gerentes se comporten de manera impecable, y los alentamos a hacerlo. Nuestro código de 

conducta se aplica en cada división en todo el mundo y enmarca nuestra conducta, tanto 

internamente, como hacia nuestras partes interesadas. Nuestra responsabilidad corporativa está 

basada en los valores principales de la compañía en cuanto a la calidad, la honestidad, la 

integridad, la innovación y el progreso, como así también el respeto, el trabajo en equipo y la 

dignidad. También enfatiza nuestro compromiso de operar según las leyes y regulaciones 

vigentes. Asimismo, nuestro código de conducta y los valores corporativos subyacentes se ponen 

de manifiesto en el compromiso de Fresenius Medical Care con el respeto de los derechos 

humanos y los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. 

Estos principios rigen todas nuestras acciones.” (Care F. M., 2018) 

El personal directivo de Fresenius comprende cuales son los aspectos clave a tener en cuenta 

para el cumplimiento de la normatividad ligada a los procesos empresariales alrededor del 

mundo, en los cuales denota la importancia de la responsabilidad social en la sostenibilidad 

empresarial  (Deloitte, s.f.): 

 Transparencia: Los responsables deben informar de manera puntual sobre la situación de 

la empresa 

 Gobernabilidad: La empresa debe contar con un gobierno corporativo sólido y eficiente. 

 Unidad: Los órganos de la empresa deben tener una visión y misión clara y unitaria. 

 Diversidad: La empresa debe ser un claro reflejo de la sociedad en la que opera. 

 Eficiencia: La gerencia tiene que establecer una agenda de objetivos específicos y  

Prioridades. 
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2.6 RESPONSABILIDAD HACIA EL MEDIO AMBIENTE 
 

“La gestión ambiental forma parte de nuestro sistema de gestión integrado en Europa, Oriente 

Medio, África y América Latina. Cumplimos plenamente con la norma de gestión ambiental ISO 

14001 en la sede central de nuestra compañía, en nuestras plantas certificadas y en las 

organizaciones clínicas nacionales certificadas. Nuestro programa ambiental define cinco 

objetivos ambientales estratégicos: 

1. Concientizar sobre problemáticas ambientales y fomentar un comportamiento 

responsable hacia el medioambiente 

2. Aumentar el conocimiento relacionado con problemas estratégicos y operativos en 

materia ambiental 

3. Mejorar continuamente el desempeño ambiental de la compañía 

4. Mejorar el control de los riesgos ambientales 

5. Garantizar que se cumplan las reglamentaciones ambientales” (Care F. M., 2018) 

 

Es algo que va más allá de “como ser exitoso siendo verde”, la lógica que abarca el concepto en 

cuestión es que son las grandes corporaciones multinacionales como Fresenius las que vulneran 

la misma sostenibilidad del planeta, si bien la empresa en cuestión se encarga de salvar vidas 

humanas, por otro lado, la producción de materiales sintéticos bajo un proceso industrial está 

directamente ligado con el uso de insumos derivados del petróleo. Afortunadamente Fresenius 

constantemente evoluciona en sus prácticas productivas pues cuenta con un respaldo de 

desarrollo científico que permite la innovación en los procesos; mitigando así el riesgo ambiental 

que sus actividades generan.  

“En general las acciones ambientales que van más allá de la norma pueden explicarse a través 

de alguno de los siguientes cuatro mecanismos: mayor disponibilidad a pagar daños al medio 

ambiente, menores costos esperados, mejor administración del riesgo, o algún efecto intermedio 

que mejora una de estas tres cosas” (Reinhardt, 2005) 

Brindando un concepto de calidad en el desarrollo y el diseño de sus productos, el crecimiento 

exponencial de las actividades del sector salud inevitablemente debe continuar debido a la 

urgencia de las actividades. Valoramos  más la vida humana que el impacto ambiental que 

cualquier organización pueda generar. Solo nos queda continuar en el desarrollo buscando 

incansablemente una sostenibilidad a través de mecanismos influenciados por un entorno cada 

vez más complejo.  
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2.7  FINANCIERA 

 

PRIMER TRIMESTRE 2020 Ingresos por región 

Recaudo de ingresos por región: 

TOTAL EMPLEADOS 120.629 100% 

Norteamérica 60.478 50% 

Europa / Medio Oriente / 

África 

20.103 17% 

Asia Pacífico 11.836 10% 

América Latina 10.469 9% 

Corporativo 17.773 14% 

 

 

 

 

 

Figura  10: Ingresos por región. 

(Care F. M., www.freseniusmedicalcare.com, 2020) 
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ACCIÓN: (FME) en el índice XETRA. 

Es la plataforma electrónica de negociación de la Bolsa Alemana, con base en Fráncfort; el 

índice bursátil es el DAX. 

 

 

Histórico de precio en los últimos seis (6) meses Primer semestre 2020 

 

Precio más alto: $77.28 EUR 

Precio más bajo: $55.20 EUR 

A pesar de tener un comportamiento fluctuado, mantiene una tendencia constante manteniendo el 

precio entre las bandas de Bolinger.  

 

 

 

 

Figura  11: Precio histórico FME, DAX índex. 

(Care F. M., www.freseniusmedicalcare.com.co, 2020) 
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ACCIÓN: (FMS) en el compósito NYSE. 

Es el índice bursátil que cubre todas las acciones ordinarias que cotizan en la Bolsa de Nueva 

York. 

 

Histórico de precio en los últimos seis (6) meses 1mer semestre 2020 

 

Precio más alto: $42 USD 

Precio más bajo: $28.5 USD 

A pesar de haber fluctuado notablemente, mantiene una tendencia constante rebotando entre las 

bandas de Bolinger.  

 

 

Figura 12: Precio histórico FMS, NYSE índex. 

(Care F. M., www.freseniusmedicalcare.com.co, 2020) 
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2.8 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 
Fresenius Medical Care produce y distribuye una 

amplia gama de los siguientes productos: 

 Sistemas de diálisis peritoneal 

 

 Máquinas de hemodiálisis 

 

 Insumos para hemodiálisis 

 

 Sistemas de tratamiento del agua 

 

 Tecnología para pacientes agudos 

 

 Sillones para tratamiento médico y otros 

productos relacionados.  

 

 

 

 

En Colombia Fresenius Medical Care cuenta con tres (3) líneas de negocio:  

1. Fmeprever  

2. FmeXpress  

3. NephroCare, Unidades Renales 

 

 

FMEPREVER 

Cuenta con 12 centros médicos en 12 ciudades alrededor del país, este servicio está dirigido a la 

prevención y educación de enfermedades relacionadas a la insuficiencia renal. Brinda 

tratamientos a pacientes que aún no han entrado en un estado crónico y cuentan con la 

oportunidad de tratar y recuperar dicha disfunción. 

 

NEPHRO CARE 

38 Unidades Renales ubicadas en 23 ciudades alrededor del país, este servicio está dirigido a 

pacientes crónicos cuya disfunción renal no les permite general el ciclo natural del cuerpo, por lo 

tanto están en la obligación de asistir a tratamientos de hemodiálisis 3 veces a la semana durante 

3 horas al día. 

Figura 13: Maquina de hemodiálisis 5006 CorDiaX. 

(Care F. M., www.fresenusmedicalcare.com.co, 2018) 
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FMEXPRESS 

Cuenta con 9 centros médicos en 9 ciudades alrededor del país, este servicio está dirigido a 

pacientes en situación vulnerable quienes no pueden desplazarse hasta los centros médicos, 

generalmente adultos mayores, por lo tanto el servicio es a domicilio. Allí en sus propias casas 

reciben el tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana durante el tiempo que sea necesario.  

 

2.9 UNIDADES DE SERVICIO 
 

Unidades Renales (NephroCare) 

No. 
LINEA DE 

NEGOCIO 

UNIDAD DE 

NEGOCIO 
CIUDAD ZONA PAÍS 

1 
UNIDAD 

RENAL 
AMERICAS MEDELLIN SUROCCIDENTE 

2 
UNIDAD 
RENAL 

ARMENIA ARMENIA SUROCCIDENTE 

3 
UNIDAD 

RENAL 
BELEN MEDELLIN SUROCCIDENTE 

4 
UNIDAD 

RENAL 
BELLO BELLO SUROCCIDENTE 

5 
UNIDAD 

RENAL 
CABECERA BUCARAMANGA NORTE 

6 
UNIDAD 

RENAL 

CARTAGENA - 

LA PLAZUELA 
CARTAGENA NORTE 

7 
UNIDAD 

RENAL 
CRUZ ROJA BOGOTA CENTRO 

8 
UNIDAD 

RENAL 
CUCUTA CUCUTA NORTE 

9 
UNIDAD 

RENAL 
DUITAMA DUITAMA CENTRO 

10 
UNIDAD 

RENAL 
EL DORADO BOGOTA CENTRO 

11 
UNIDAD 
RENAL 

ENVIGADO MEDELLIN SUROCCIDENTE 

12 
UNIDAD 

RENAL 
FOSCAL BUCARAMANGA NORTE 

13 
UNIDAD 

RENAL 
GIRARDOT GIRARDOT CENTRO 

14 
UNIDAD 

RENAL 
HORIZONTE BOGOTA CENTRO 

15 
UNIDAD 

RENAL 

HOSP. SAN 

VICENTE DE 

PAUL 

MEDELLIN SUROCCIDENTE 

16 
UNIDAD 

RENAL 

HOSPITAL SAN 

JOSE 
BOGOTA CENTRO 

17 
UNIDAD 

RENAL 
I. RIÑON MEDELLIN SUROCCIDENTE 
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18 
UNIDAD 

RENAL 
IBAGUE IBAGUE CENTRO 

19 
UNIDAD 

RENAL 
IMBANACO CALI SUROCCIDENTE 

20 
UNIDAD 

RENAL 
MANIZALES MANIZALES SUROCCIDENTE 

21 
UNIDAD 

RENAL 
MONTERIA MONTERIA NORTE 

22 
UNIDAD 

RENAL 
MURILLO BARRANQUILLA NORTE 

23 
UNIDAD 
RENAL 

NEIVA NEIVA CENTRO 

24 
UNIDAD 

RENAL 

NUESTRA SRA. 

DEL ROSARIO 
CALI SUROCCIDENTE 

25 
UNIDAD 

RENAL 
OCCIDENTE BOGOTA CENTRO 

26 
UNIDAD 

RENAL 
PEREIRA PEREIRA SUROCCIDENTE 

27 
UNIDAD 

RENAL 
POPAYAN POPAYAN SUROCCIDENTE 

28 
UNIDAD 

RENAL 
RIOMAR BARRANQUILLA NORTE 

29 
UNIDAD 

RENAL 
SANTA MARTA SANTA MARTA NORTE 

30 
UNIDAD 

RENAL 
SINCELEJO SINCELEJO NORTE 

31 
UNIDAD 

RENAL 
SOMER MEDELLIN SUROCCIDENTE 

32 
UNIDAD 
RENAL 

TULUA TULUA SUROCCIDENTE 

33 
UNIDAD 

RENAL 
TUNJA TUNJA CENTRO 

34 
UNIDAD 

RENAL 
UNIRENAL BARRANQUILLA NORTE 

35 
UNIDAD 

RENAL 
VALLEDUPAR VALLEDUPAR NORTE 

36 
UNIDAD 

RENAL 
VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO CENTRO 

37 
UNIDAD 

RENAL 
HONDA HONDA CENTRO 
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FmePrever 

No. 
LINEA DE 

NEGOCIO 
UNIDAD DE NEGOCIO CIUDAD ZONA PAÍS 

1 FMEPREVER FMEPREVER ARMENIA ARMENIA SUROCCIDENTE 

2 FMEPREVER 
FMEPREVER 

BARRANQUILLA 
BARRANQUILLA NORTE 

3 FMEPREVER 
FMEPREVER 

BUCARAMANGA 
BUCARAMANGA NORTE 

4 FMEPREVER FMEPREVER CALI CALI SUROCCIDENTE 

5 FMEPREVER FMEPREVER CALLE 76 BOGOTA CENTRO 

6 FMEPREVER FMEPREVER IBAGUE IBAGUE CENTRO 

7 FMEPREVER FMEPREVER MEDELLIN MEDELLIN SUROCCIDENTE 

8 FMEPREVER FMEPREVER NEIVA NEIVA CENTRO 

9 FMEPREVER 
FMEPREVER SANTA 

MARTA 
SANTA MARTA NORTE 

10 FMEPREVER FMEPREVER SINCELEJO SINCELEJO FMEPREVER 

11 FMEPREVER 
FMEPREVER 

VALLEDUPAR 
VALLEDUPAR NORTE 

12 FMEPREVER 
FMEPREVER 

VILLAVICENCIO 
VILLAVICENCIO CENTRO 

 

FmeXpress 

No. 
LINEA DE 

NEGOCIO 
UNIDAD DE NEGOCIO CIUDAD ZONA PAÍS 

1 FMEXPRESS FMEXPRESS CUCUTA CUCUTA NORTE 

2 FMEXPRESS FMEXPRESS PEREIRA PEREIRA CENTRO 

3 FMEXPRESS 

FMEXPRESS TEPC 

BARRANQUILLA BARRANQUILLA NORTE 

4 FMEXPRESS FMEXPRESS TEPC BOGOTA BOGOTA CENTRO 

5 FMEXPRESS 

FMEXPRESS TEPC 

BUCARAMANGA BUCARAMANGA NORTE 

6 FMEXPRESS FMEXPRESS TEPC CALI CALI OCCIDENTE 

7 FMEXPRESS 

FMEXPRESS TEPC 

CARTAGENA CARTAGENA NORTE 

8 FMEXPRESS FMEXPRESS TEPC IBAGUE IBAGUE CENTRO 

9 FMEXPRESS 

FMEXPRESS TEPC 

MEDELLIN MEDELLIN NORTE 

10 FMEXPRESS FMEXPRESS VALLEDUPAR VALLEDUPAR NORTE 

11 FMEXPRESS FMEXPRESS VALLEDUPAR BARRANQUILLA NORTE 
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2.10 PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Excelente – Superamos las expectativas 

La implementación de tecnología innovadora les permite brindar excelencia en sus actividades. 

 

Confiable – Hacemos lo que decimos 

Más de un siglo de experiencia son la garantía de confiabilidad que sus pacientes necesitan para 

tratar su delicado estado de salud. 

 

Colaborador – Hacemos equipo 

Más de 120 mil empleados trabajando de manera colaborativa son el equipo necesario para 

soportar sus servicios. 

 

Proactivo – Hacemos que las cosas pasen  (Fresenius, 2018) 

 

 

 

 

Figura 14: Paciente en diálisis (Care F. M., www.freseniusmedicalcare.com, s.f.) 
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2.11 ORGANIGRAMA GENERAL DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. 
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Figura 15. Organigrama General Fresenius Medical Care. (Fuente: Intranet Fresenius Medical 

Care) 

 

 

 

2.12 CLIENTES PROVEEDORES Y COMPETENCIA 

 

CLIENTES 

 A quienes Fresenius Medical Care provee maquinas e insumos de diálisis (centros 

médicos y fabricantes de insumos) 

 Pacientes con insuficiencia renal con 59 centros médicos en todo el país 

 

PROVEEDORES 

 Personas y entidades que prestan sus productos y servicios para las operaciones de 

Fresenius Medical Care: insumos, servicios públicos, servicios operacionales y  mano de 

obra. 

 

COMPETENCIA 

 Entidades médicas que prestan el mismo servicio de tratamiento a la disfunción renal, 

principalmente EPS´s: 

- Coomeva 

- Saludcoop 

- Sanitas 

- Cafesalud 

- Salud Total 

- Cruz Blanca 

- Famisanar  

- Susalud 

- Compensar 

- Human Vivir 

- S.O.S 

- Comfenalco Antioquia 

- Salud Colmena 

- Cajanal 

- Comfenalco Valle 

- Solsalud 
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- Caprecom 

- Salud Colpatria 

- Saludvida 

- Colseguros 

 (Scielo, 2005) 

 

 

 

 

2.13 ANÁLISIS DOFA 

 

Fresenius Medical Care tiene principalmente una integración vertical tanto hacia adelante como 

hacia atrás. Ha adquirido actividades de manera conjunta con otras organizaciones que le 

permiten acceder al paciente en diálisis; como centros médicos,  y al mismo tiempo posee 

actividades con otras organizaciones que le permiten producir los elementos requeridos en las 

terapias de diálisis, insumos y tecnología; esto principalmente por el hecho de ser una 

multinacional. Únicamente presenta integraciones horizontales en cada uno de los países donde 

tiene presencia. Con las plantas de producción ya es intrínseco que las condiciones regionales así 

lo permiten. Entonces en conjunto con LATAM EVP (firma propietaria de FME en Alemania) la 

integración es vertical hacia adelante y hacia atrás; en cuanto a cada país la integración es 

horizontal.  
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Figura 16: (Análisis DOFA – Fuente intranet Fresenius)



31 
 

3 CARACTERISTICAS DEL CARGO DEL PRACTICANTE 
 

Tesorería 

Cargo: Estudiante de Tesorería. 

Periodo de contrato: 03 de Febrero 2020 - 13 de Septiembre 2020. (Prolongación adicional de 

un (1) mes por suspensión de contrato debido a la contingencia mundial del covid-19) 

Correo: wilmar.vargas@fmc-ag.com  

Teléfono: 3134389052 

 

Horario Teletrabajo: 

Lunes – Viernes 08:00 – 18:00 

45 horas semanales 

 

Jefe inmediato: Nathalia Milena López Munar. 

Cargo: Jefe de Tesorería. 

Correo: nathalia.lopez@fmc-ag.com 

Teléfono: 3164820513 

 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

Visto de forma general; Tesorería es el área de oficina encargada de realizar los pagos de 

absolutamente todos los movimientos tanto internos como externos de la empresa, desde los 

pagos más grandes a proveedores nacionales y extranjeros, hasta las servilletas de la cafetería..  

 

No es contabilidad. El área de Contabilidad se encuentra dividido en dos (2): Uno está en Chile 

donde se realizan las conciliaciones de pagos los cuales se reenvían a las oficinas de Bogotá que 

es el otro área contable;  el cual revisa y sube dichos pagos pendientes por realizar a la 

plataforma SAP. Por consiguiente; TESORERÍA debe soportar todas las propuestas de pago con 

las facturas correspondientes tanto electrónicas como físicas y generar dichos pagos. El diseño 

del trabajo está seleccionado de forma dividida para evitar posibles casos de corrupción, siendo 

los mismos CEO’s  propios de Alemania quienes aseguran que Latinoamérica presenta alto 

porcentaje de lavado de activos, en especial Colombia (S.A., 2006).  

Los cierres de pago a proveedores se realizan semanalmente entre los días jueves y viernes. El 

área financiera está en cabeza de la Directora Financiera y Administrativa Claudia Florez Páez. 
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3.2 PERSONAL DE TESORERÍA 

 

1. Jefe de Tesorería: Nathalia Milena López Munar. 

Gestión de pagos a proveedores de Fresenius Medical Care Colombia S.A.  

2. Analista de Comercio Exterior: Daniela Echeverry. 

Gestión de pagos a proveedores en moneda extranjera y apoyo a gestión de pagos 

nacionales.  

3. Estudiante de Tesorería: Wilmar David Vargas Reyes. 

Soporte de propuestas de pago, atención a proveedores. 

 

3.3 PROCESOS EN TESORERIA 

 

PROCESO DE CIERRE CONTABLE (TESORERÍA) 

1 Recepción de Facturas de proveedores de productos y servicios. 

2 Reembolsos de Caja Menor. 

3 Legalización de anticipos FME Colombia FME Andina. 

4 Legalización de anticipos Fundación Fresenius 

5 Movimientos, Bajas y Ventas de Activos Fijos 

6 Batch, Imput, correspondiente a provisiones 

7 Pre-cierre 

8 Pago 

 

 

PROCESO DE CIERRE PARA COMERCIO EXTERIOR (TESORERÍA) 

1 Recepción de Facturas de proveedores de productos y servicios. 

2 Legalización Provisiones mes anterior de producto en cuarentena sin ingreso. 

3 Legalización Carpetas de liquidación, importaciones diferentes a FMC Andina.  

4 Legalización Carpetas de liquidación de Andina. 

5 Provisión de Gastos de Importación. 

6 Relación de Provisiones de productos en cuarentena (Inventario y Costo) 

7 Facturas con ingreso a SAP sin carpeta. Facturas con Inventario en tránsito. 

8 Pago.  

(Florez, 2016) 
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3.4 FUNCIONES A CARGO DEL ESTUDIANTE 

 

 Proyecto Interno: Migración de medios de Pago en Efectivo a Medios Electrónicos en 

unidades de servicio de todo el país. 

 

 Soporte de Propuestas de Pago: Las propuestas de pago son las facturas que los 

proveedores envían a Fresenius para su respectivo cobro. Electrónicas y Físicas. 

 

 Soporte de Legalizaciones de las Propuestas de Pago: Las legalizaciones corresponden 

a los movimientos en comercio exterior que requieren del permiso de la DIAN para poder 

ser ejecutados. Estas también contienen soportes que deben conciliarse. 

 

 Soporte de Cajas Menores: Son los gastos internos que tiene la empresa, por ejemplo: 

servicios públicos, administración, casino, aseo. 

 

 Conciliación Bancaria de Servicios Públicos: Los servicios públicos cargados a la 

plataforma de pagos SAP  deben ser conciliados con la base de datos en Excel que 

maneja tesorería con un número de documento correspondiente a cada pago.  

 

 Seguimiento a Unidades Renales: Si las facturas de servicios públicos no se encuentran 

cargadas en SAP y ya ha transcurrido un periodo mayor a 5 días hábiles de la fecha de 

corte del proveedor del servicio público, el estudiante solicita con la Unidad Renal dicha 

factura de cobro del servicio. 

 

  Extractos de Tarjetas de Crédito Corporativas: Una vez al mes entre los días 14 y 16, 

se descargan las facturas de cobro de las tarjetas de crédito corporativas de los empleados 

de Fresenius Medcial Care Colombia para su conciliación. Además, se revisan cuáles 

fueron los gastos realizados por los empleados para validar que se estén incurriendo en 

buenas prácticas de uso de la tarjeta.  

 

 Atención a Proveedores: Por medio del correo electrónico corporativo se brinda 

información de estados de cartera a los proveedores que lo soliciten.  

 

 Comercio exterior: Descargar comprobantes correspondientes a comercio exterior; tales 

como aduanas, fletes, facturas de importaciones y exportaciones, todo por medio de la 

plataforma SEVENET la cual pertenece a la intranet de Fresenius.  
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3.5 ORGANIGRAMA ÁREA DE PRÁCTICA DEL ESTUDIANTE. (OFINICINAS TORRE KRYSTAL)
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Figura 17: Organigrama oficina Torre Krystal Fresenius Medical Care Colombia S.A. (Fuente: 

Intranet Fresenius Medical Care) 

 

 

4 PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA 
 

FORMATO ORIGINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Hoja de vida David Vargas (Fuente propia) 
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FORMATO FRESENIUS MEDICAL CARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Hoja de vida formato Fresenius (Fuente; Fresenius Medical Care) 



37 
 

4.1 DEMANDA DE PRÁCTICA LABORAL 
 

El proceso de búsqueda de práctica empresarial tomó un periodo de dos (2) meses durante Diciembre 

2019 – Enero 2020. El envío de hojas de vida se realizó únicamente de manera virtual.  

 

Portales de empleo seleccionados: 

 ELEMPLEO.COM (elempleo.com, 2020) 

 COMPUTRABAJO.COM (Computrabajo, 2020) 

 LINKEDIN.COM (linkedin.com, 2020) 

 DREAMJOBS.COM (DreamJobs, 2020) 

 JOBRAPIDO.COM (JobRapido, 2020) 

 

Durante el mes de Diciembre fue un periodo prácticamente nulo ya que ninguna empresa 

contactó al estudiante, es común que en esa época del año las empresas no contratan personal. El 

estudiante dirigió su enfoque específicamente en ofertas de empleo para áreas financieras puesto 

que es de su mayor interés. Esto creó un filtro de dificultad para encontrar ofertas de su interés.  

Fresenius Medical Care fue la única empresa que se contactó con Wilmar David; ofertando el 

cargo de estudiante de Tesorería bajo un contrato de aprendizaje. Se presentó a entrevista y se 

aprobó el proceso de contratación  

 

4.2 PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Fresenius tiene tercerizado el proceso de reclutamiento con la empresa E&M Desarrollo 

corporativo (E&M, s.f.) , la cual genera todo el proceso de pruebas de ingreso tales como: 

 Prueba psicológica virtual de 150 preguntas. 

 Recolección de documentos del aspirante: hoja de vida, certificado cuenta bancaria, 

certificado de abono a pensiones, certificado de afiliación EPS, diploma de bachiller, 

certificado prueba  Saber 11, carta de autorización de la universidad, formato de ingreso 

debidamente diligenciado a mano.  

 Visita domiciliaria; tiempo de duración 1 hora, donde realizan preguntas más personales, 

se hace un recorrido por la vivienda y se piden referencias a un vecino de confianza. 

Todo para tener una visión más precisa del aspirante.  

 Firma de contrato 
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4.3 PROCESO DE INDUCCIÓN 

 

GENERAL 

El proceso de inducción general en la empresa consta de dos (2) días: 

 

 Primer día: En una sala de las oficinas de Torre Krystal se reúne a los empleados de 

áreas administrativas que hayan ingresado en periodos recientes; cada jefe de área 

presenta diapositivas describiendo el área en conjunto con la organización para 

finalmente brindar una perspectiva amplia y detallada de la dirección de la 

organización. Esto es un proceso que toma aproximadamente 8 horas.   

 Segundo día: Visita a la planta de producción en Intexzona, Fresenius Medical Care 

Andina S.A. (kilómetro 15 vía Siberia – Funza). Donde se hace un recorrido guiado 

por la planta con los protocolos correspondientes como traje de protección y 

respetando las líneas trazadas de recorrido. Allí se muestra como fabrican los 

elementos para terapias de diálisis, tales como: tubos, bolsas, mangueras, máquinas, 

agujas, líquidos dializadores, ensamble de máquinas dializadoras, etc. Se finaliza el 

recorrido con una actividad lúdica que al mismo tiempo es reflexiva donde los 

integrantes de la inducción comparten experiencias. Todo el proceso llevó un tiempo 

aproximado de 5 horas.  

 

 

 

 

 

ESPECÍFICO 

 

El proceso de inducción en el área específica del cargo está a manos de la jefe de tesorería 

Nathalia López y principalmente por el estudiante de turno quien Wilmar David reemplazaría en 

función, este estudiante en cuestión era Julián Cano, estudiante de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana de administración de empresas. Durante una (1)  primera semana compartió el 

conocimiento requerido sobre los procesos que Tesorería lleva a cabo acompañando en el 

contexto de aprendizaje. 
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5 VISIÓN PERSONAL 
 

Es preciso destacar que el proceso académico en Administración de Empresas de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano debería estar complementada con una línea de asignaturas que comprendan 

la enseñanza de Excel, es algo tan básico como vital ya que es una competencia realmente 

necesaria en el mercado laboral. Teniendo en cuenta que son millones de recursos invertidos en 

educación por parte del estudiante, se siente algo insatisfecho al darse cuenta que la academia no 

contempla este aspecto tan necesario. 

El área financiera fue desde la academia un campo de interés para el estudiante, el programa de 

administración de empresas brinda unas bases acertadas del mundo actual en el mercado 

financiero y fue esta catedra la que impulsó desde un principio este interés por el análisis 

financiero en el estudiante.  

 

 

5.1 PARA BUSCAR EMPLEO EFECTIVAMENTE 

 
1) Seguridad en sí mismo. 

2) Fundamentos académicos (competencias) para desenvolverse favorablemente en el cargo 

aspirado. 

3) Criterio razonable sobre el mercado en cuestión de la empresa seleccionada. 

 

 

5.2 CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE TRABAJO 
 

LISTADO DE COMPETENCIAS TUNING EN TESORERIA 

Las siguientes son las competencias que a consideración son pertinentes para el cargo de 

funcionario en el área de Tesorería de Fresenius Medical Care. 

 

 

GENÉRICAS 

 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2. Capacidad para organizar y planificar el tiempo: Cada individuo tiene 

responsabilidades a cargo que debe manejar en tiempos personales ya establecidos.  

3. Capacidad de comunicación oral y escrita: La comunicación entre los miembros de la 

organización requiere de un buen manejo de dialecto para hacer entender las ideas. 
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4. Capacidad de comunicación en un segundo idioma: Fresenius es una multinacional 

alemana que tiene socios en todo el mundo, por lo tanto el dominio por lo mínimo del 

idioma inglés es fundamental.  

5. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: La 

contingencia sanitaria nos ha desplazado a nuestros hogares con tele trabajo, 

incursionando así en el uso de las TIC. 

6. Capacidad de investigación: Todo proyecto dentro de la organización requiere un 

proceso previo de investigación para conocer los puntos de sostenibilidad que este pueda 

tener. 

7. Habilidad para trabajar en forma autónoma: La organización está basada en la unión 

de esfuerzos individuales. 

8. Compromiso ético: El respeto y la responsabilidad generan un ambiente propicio para el 

desempeño de las tareas diarias.  

 

 

 

 

 

ESPECÍFICAS 

 

 

1. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones: Cada  

movimiento implica un riesgo, tanto interno como externo, por lo tanto, un análisis previo 

de las circunstancias nos permite minimizar o incluso prevenir cualquier riesgo. 

2. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de 

decisiones gerenciales: Tesorería depende del diagnóstico contable para el pago de las 

propuestas a proveedores, por lo tanto, una correcta interpretación de los diagnósticos 

contables hace que el área decida cómo gestionar las propuestas de pago.    

3. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en 

la empresa: La administración de los recursos nos permite solventar un lote de pago que 

tenga mayor urgencia antes que otros. Así la administración de inversiones está 

totalmente influenciada por la toma de decisiones.     
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6 PROYECTO RECAUDO ELECTRÓNICO 
 

6.1 INTRODUCCION 

 

Diariamente todos los centros de servicio y unidades renales del país reciben pagos por parte de 

los pacientes que adquieren el servicio médico, anexo a esto, los pagos se realizan en efectivo. 

Teniendo en cuenta que el manejo de dinero en efectivo genera un efecto de inseguridad por 

posibles hurtos a estos centros y desbalances en el flujo de caja; la migración a medios 

electrónicos le permitiría a Fresenius Medical Care una mejor notificación en el control de los 

movimientos de cada punto además de crear una barrera protectora ante la inseguridad. Se 

plantea este proyecto para crear un proceso de investigación que busca cambiar los medios de 

pago en cada centro de servicio migrando de efectivo a medios electrónicos.  

 

 

6.2 ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se tiene en cuenta que el manejo de dinero en efectivo no necesariamente es un problema, más 

sin embargo el bienestar de los colaboradores debe estar implícito en cada proceso dentro de 

Fresenius; los administradores de los centros de servicio manifiestan un alivio en las actividades 

si principalmente se distribuyen los medios de pago liberándolos de la carga del efectivo. 

 Generalmente se identifica que en Colombia, la desigualdad social es tremendamente 

notable, esto genera un mal estar social inyectado por la pobreza y condiciones de vida 

difíciles que pueden llevar a las personas a suplir sus necesidades básicas a como dé 

lugar; la inseguridad en los centros del servicio se puede ver vulnerada si la persona 

administradora maneja dinero en efectivo. El hurto puede tener varias consecuencias a 

nivel estructural para la organización puesto que se puede estar expuesto a una situación 

así en cualquier momento.   

 Los desbalances en el flujo de caja de los procesos de cada punto de servicio pueden 

también estar implícitos en el manejo de dinero en efectivo, afectando así a la empresa en 

su conjunto con valores no encontrados en la cuenta corriente correspondientes a dichos 

procesos.  
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 El bienestar en el trabajo es un factor importante para fomentar un clima laboral eficiente. 

Liberar a los administradores de cada punto del dinero en efectivo crearía una facilidad 

en sus tareas diarias, les brindaría un día a día más fluido sin la complicidad del dinero en 

efectivo, permitiría tener un control más confiable en cuanto al balance de cuenta 

periódico.   

Se puede concluir que existe una dificultad en cuanto al manejo del efectivo, además es notable 

que esta problemática tiende a afectar a la empresa en general por estar expuestos a 

eventualidades adheridas a temas de procesos e incluso del entorno social 

 

 

6.3 IDENTIFICACION CENTRAL DEL PROBLEMA 
 

CAUSAS 

 

 En los puntos de servicio Fmeprever, Fmexmpress y Unidades Renales nunca se han 

implementado medios alternativos de recaudo. 

 Los niveles de recaudo en algunos puntos son relativamente bajos, por lo tanto, el medio 

de pago en efectivo ha sido la manera más fácil de llevar los procesos.  

 Los administradores manejan una caja física donde depositan el dinero recaudado. 

 A través del tiempo el avance tecnológico debe ser adoptado en medida de facilitar las 

operaciones. 

 

EFECTOS 

 

 Complicaciones para los administradores de cada centro de servicio por la incomodidad 

del manejo de dinero en efectivo. 

 Posibles faltantes de dinero en el flujo de caja de cada centro de servicio. 

 Exposición a un posible hurto por parte vándalos en cualquier parte del país. 
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6.4 HIPÓTESIS 

 

Es posible que un robo a mano armada pueda presentarse en cualquier lugar del país debido a la 

tremenda desigualdad social. Colombia es un narco-estado altamente corrupto dominado por las 

mafias con una sociedad abandonada por la administración pública; esto conlleva a que la 

pobreza y la necesidad empujen a ciertas personas a adquirir un ingreso, más aún en tiempos de 

covid-19 donde la escasez se apodera de las personas con más bajos recursos; es un factor 

posible y exógeno al proceso interno de la empresa, pero importante a considerar.  

 

 

La administración en cada punto manifiesta ser complicado el manejo de efectivo, ven con 

buenos ojos si es liberado y se realiza de manera electrónica o tercerizada. Fresenius Medical 

Care cuenta con las herramientas para suplir la necesidad migratoria del medio de pago; existe 

un lapso de tiempo entre el recaudo del dinero en efectivo y la consignación a la cuenta corriente 

de Fresenius por parte de cada administrador el cual puede ser de manera inmediata directamente 

por el usuario mismo del servicio médico lo cual es el foco de lo señalado en este proyecto. 

Hipotéticamente un recaudo electrónico facilitaría las tareas tanto internas como externas de la 

empresa en términos de registro financiero, esto puede generar un soporte más confiable y 

seguro, se considera que esta podría ser una alternativa eficaz para solventar una ayuda ante 

eventos indeseados.  
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6.5 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 20: Árbol de problemas (Fuente propia) 
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6.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 

Migración del 
Efectivo a lo 
Electrónico. 

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

FIN Generar conciencia 

de la dificultad del 
manejo de dinero 
efectivo en los 
directivos de 
Fresenius y 
administradores de 
cada centro de 

servicio.  

Menor exposición 

al riesgo por  
hurto. 

Instalación de 

medios de 
recaudo 
electrónicos en 
cada centro de 
servicio. 

Que los 

administradore
s perciban una 
mejora en los 
procesos de 
recaudo. 

PROPÓSITO Reducir en lo 
posible el recaudo 
en efectivo de los 
centros de servicio 

en todo el país.  

Mayor acierto en 
el balance del 
flujo de caja de 
cada unidad de 

servicio. 

Informes 
contables del 
centro 
administrativo 

Bogotá torre 
Krystal.  

Más confianza 
en los reportes 
de recaudo de 
cada 

administrador 
de los centros 
de servicio.  

COMPONENTES Diseño del sistema 

de recaudo 
electrónico por 
medio de una 
entidad bancaria.  

Mejor calidad de 

vida en el trabajo 
para los 
colaboradores de 
los centros de 
servicio.  

Consulta de los 

procesos actuales 
en cada centro de 
servicio sobre el 
recaudo de 
dinero. 

Mejora la 

calidad de los 
reportes 
financieros.  

ACTIVIDADES *Conversar / 
Negociar medios 
electrónicos con 
entidades 
bancarias. 
*Enseñar / 
Capacitar en las 

alternativas de 
recaudo 
seleccionadas a los 
administradores de 
cada punto de 
servicio. 
*Presupuestar 

proyecto. 
* Instalación de 
medios 
electrónicos. 
 

*Encuesta de 
percepción de este 
cambio en cada 
centro de servicio.  
 

*Registros 
contables.  

El efectivo 

nunca 

desaparece 

totalmente, 
este medio es 
solo una 
alternativa de 

pago que 
relativamente 
liberaría las 
tareas de cada 
administrador 
en el recaudo 
del dinero.   
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6.7  OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Migrar del medio de pago en efectivo a uno o varios medios electrónicos para los usuarios de los 

centros de servicio y unidades renales de todo el país. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Seguridad en la transacción del dinero de los servicios prestados a nuestros pacientes de 

todo el país. 

 Mitigar el nivel de riesgo por inseguridad social ligado a un posible hurto. 

 Implementar medios de pago electrónicos en los centros de servicio liberando el uso de 

efectivo. Los medios contemplados para este proceso son: 

- Datafono. 

- Corresponsal Bancario. 

- Transferencias QR. 

- Pasarela de pagos. 

 Fomentar bienestar a los colaboradores de los centros de servicio y unidades renales 

liberándolos de la carga del efectivo, además de mejorar la calidad de sus reportes. 

 Crear confianza en la conciliación de los movimientos financieros de Fresenius 
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6.8 ARBOL DE SOLUCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Árbol de soluciones (Fuente: propia) 
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7 COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

 
7.1 PROCESO DE RECAUDO ACTUAL: 

 

 El paciente entrega el dinero bajo el concepto de pago cuota moderadora o copago a la 

Unidad (Recepcionista o secretaria). Este recaudo se hace en el momento de la atención. 

 Cuando la Unidad recauda un monto de $300.000 debe enviar a consignar dicho valor (Jefe 

Administrativo). 

 Todos los dineros recibidos se registran a diario en la plataforma SAP ISH (recaudo y recibo 

de caja “secretaria o Recepcionista”. SAP ISH es la herramienta donde se genera la 

facturación de los servicios que presta FME.  

 A mediado de mes se valida que lo recaudado (efectivo, consignaciones), sea igual a lo 

registrado en SAP ISH.  

 El Jefe Administrativo debe efectuar en SAP ISH un cierre de caja (último día del mes), 

validando que todo lo recaudado se encuentre registrado en SAP y a su vez debidamente 

facturado.  

 Si en el momento de realizar el cierre de caja cuenta con un efectivo menor a $300.000, el 

valor que se tiene lo debe consignar al banco por más tardar al primer día hábil del mes 

siguiente. 

 Cuando se realiza la consignación, el Jefe Administrativo solicita a Chile (RMP), el registro 

de la consignación. Esta solicitud se hace una vez se consigna el valor 

 Posteriormente al cierre, el Jefe Administrativo solicita a Chile la compensación de la 

factura. 

 

 

Como se está revisando una nueva metodología de recaudo de estos dineros, es necesario revisar 

con el área de cartera, lo pertinente a registro de esta consignación, para posteriormente efectuar 

la compensación de factura en P11 (plataforma SAP). En Cartera pueden explicar cómo se 

realiza actualmente la compensación y qué se debería de tener presente con esta nueva 

metodología que están revisando y analizando.  

 

Se debe  identificar principalmente cuáles son las alternativas de alcance en cada región del país 

en cuanto a temas digitales teniendo en cuenta que mayoría de los usuarios de los servicios 

médicos que presta Fresenius son adultos mayores, es preciso velar por la facilidad del acceso a 

estos medios de pago, esto con el fin de crear un diagnóstico de los posibles métodos a utilizar 

con la cobertura de las dos (2) entidades bancarias con las cuales Fresenius Medical Care ya 

tiene relaciones de trabajo: Bancolombia y BBVA. Se presenta a continuación las alternativas de 

medios transaccionales electrónicos con las que estas dos entidades cuentan. 
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7.2 PROCESO DE RECAUDO ESPERADO CON MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

 El paciente realiza el pago en el corresponsal bancario más cercano bajo el concepto de 

pago cuota moderadora o copago a la Unidad. Este recaudo se hace antes de la atención. 

O también realiza el pago por medio de un código QR desde su teléfono. 

 El paciente entrega un comprobante de pago en la Unidad de Servicio a la que asista.  

  Ya no se requeriría consignación de ciertos montos por parte de los Administradores de 

las unidades renales. 

 Se debe buscar un mecanismo para que todos los dineros recibidos se registren a diario en 

la plataforma SAP ISH de forma automática bajo un código para conciliación.  

 El Jefe Administrativo debe efectuar en SAP ISH un cierre de caja (último día del 

periodo), validando que todo lo recaudado se encuentre registrado en SAP y a su vez 

debidamente facturado.  

 Los registros RMP ya no dependerían del monto acostumbrado de $300.000 COP si 

no que esto sería un proceso periódico, por ejemplo: mensual, quincenal, etc.  

 Posteriormente al cierre, el Jefe Administrativo solicita a Chile la compensación de las 

facturas recaudadas en el periodo establecido. 

 Consolidación de cobro por el medio electrónico parametrizando el abono como "abono 

bruto", en un extracto se vería una línea con el abono de la transacción por el valor real y 

seguido se encontraría una línea con el descuento por la comisión del 1,7% que 

corresponda. En el caso del cobro del SAR (34.047 + IVA) este lo realiza credibanco de 

forma mensual a través de una factura. 
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8 OPERACIONES EN UNIDADES DE SERVICIO FME 
 

8.1 TRANSACCIONES 

 

Para este proceso de investigación se toma el mes de febrero 2020 como base de datos de 

transacciones históricas brindadas por el área encargada del registro de las mismas en Fresenius 

Medical Care, esta información está soportada en los documentos de Excel anexos a este 

informe. El mes febrero de 2020 se considera un periodo “normal” ya que aún no se presentaba 

la crisis sanitaria del covid-19 si se compara por ejemplo con mayo de 2020: 

 

 

Transacciones totales Febrero 2020: 2.590 

Transacciones totales Mayo 2020: 820 

 

 

TRANSACCIONES MENSUALES (FEBRERO 2020): 

 TOTAL CENTROS MEDICOS 

Cantidad de transacciones 2.590 

Promedio valor transacciones $17.452 

Dinero Total $45.201.344 

 

FMEPREVER 

Cantidad de transacciones 596 

Promedio valor transacciones $7.539 

Dinero Total $4.493.052 

 

FMEXPRESS 

Cantidad de transacciones 29 

Promedio valor transacciones $46.800 

Dinero Total $1.357.200 

 

UNIDADES RENALES 

Cantidad de transacciones 1.965 

Promedio valor transacciones $20.026 

Dinero Total $39.351.092 
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8.2 TRANSACCIONES POR UNIDAD DE SERVICIO 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de los movimientos transaccionales en un “periodo 

normal” (febrero 2020) para cada unidad de negocio. Esta información se encuentra soportada en 

el documento de Excel anexo a este informe: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Recaudo mensual UR – (Fuente: Propia). 
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Figuras 23 – 24: Recaudos mensuales FmePrever – FmeXpress (Fuente: Propia) 
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9 BANCOLOMBIA  
 

Bancolombia cuenta con una mayor cobertura a nivel nacional. 

 

9.1  PAGOS ONLINE: Nequi / PayPal 

 

Convenio que Bancolombia tiene con la entidad transaccional Nequi que funciona como cuenta 

bancaria digital, cualquier usuario desde un Smartphone puede generar pago de manera gratuita 

sin cobro adicional. Este pago irá directamente a la cuenta de Fresenius sin intermediaciones de 

las Unidades Renales en todo el país. 

 

De cara al recaudador, es decir, Fresenius; se debe hacer un desarrollo “Web Service” para 

recibir la información de los pagos y de cara al pagador, es decir, los usuarios; todas las cuentas 

de Nequi o PayPal nacen con un código QR y las cuentas deben ser para Persona Natural. Este 

desarrollo web service puede llevarse a cabo con cualquier plataforma de desarrollo digital, por 

ejemplo, la más reconocida es Amazon AWS (https://aws.amazon.com/es/) que ofrece servicios 

de desarrollo digital, sin embargo, es un proceso complejo, costoso y no merece la atención 

necesaria. Un desarrollo de Web Service requiere primero inversión en el desarrollo y segundo 

un proceso de mantenimiento constante a lo largo de la existencia del servicio para  el objetivo 

de recibir pagos vía Nequi o PayPal. Puede costar alrededor de unos 3.000 euros = $12.400.000 

cop aproximadamente. Ya que se puede contar con otras alternativas más accesibles como 

Código QR o Corresponsal bancario los cuales no implican mayores costos; se recomienda no 

tomar esta opción.  

 

Esta herramienta digital permite generar un estimado de los costos que conlleva un desarrollo 

interactivo para Fresenius: Desenfrenado Networks: 

 https://desenfrenadonetworks.com/?fbclid=IwAR1klJtyx0wofc29setU-

FpjIoWOaGTUIgW8OLrcxcWJ4dDQUt7rm61d1uk 

(Suarez, s.f.) 

 

9.1.1 REQUISITOS PARA FRESENIUS 

- No tendrá costo por suscripción o costos fijos, pero cobrará una comisión por cada venta, en 

caso de que no haya ventas, no se generarán costos. 

- La inscripción debe hacerse en la página  https://cobros.nequi.com.co 

- La inscripción a Nequi debe estar ligada a una cuenta corriente por parte de Fresenius. 

- Requiere un desarrollo tecnológico costoso basado en una plataforma de recaudo 

 (Dinero, 2020).  

https://aws.amazon.com/es/
https://desenfrenadonetworks.com/?fbclid=IwAR1klJtyx0wofc29setU-FpjIoWOaGTUIgW8OLrcxcWJ4dDQUt7rm61d1uk
https://desenfrenadonetworks.com/?fbclid=IwAR1klJtyx0wofc29setU-FpjIoWOaGTUIgW8OLrcxcWJ4dDQUt7rm61d1uk
https://cobros.nequi.com.co/
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9.1.2 REQUISITOS PARA LOS USUARIOS 

 

- Tener una línea celular de un operador en Colombia. 

- Descargar la App en un Smartphone con sistemas operativos Android 4.4 o superiores o iOS 

8.2 o superiores. 

- Solo pueden tener una cuenta con el número de cédula y el número de celular 

- Tomarse una foto al momento del registro. Es una llave para asegurar el dinero. 

- No, Existe un saldo mínimo. 

- Es un tipo de cuenta (trámite simplificado) pueden abrirla con datos mínimos 

- El tope máximo de saldo es de $5’377.741 de pesos 

- El tope de movimientos de retiro o pago un límite de $1’930.471 de pesos al mes 

- Dichos topes son por norma legal. Estando exenta de impuestos como el 4×1.000 (GMF) 

(Restrepo, 2018) 

 

9.2 DATAFONO 

 

Entidad prestadora es RedeBan. No tiene ningún costo de adquisición, tiene un cobro de 

comisión por transacción, y los datafonos son propiedad de la entidad prestadora. 

 

- Mini Datafono: conectado a un Smartphone, requiere mínimo de 30 transacciones, si 

no, tendría un costo mensual de $32.400 COP. 

- Datafono Fijo: conectado a un teléfono fijo, requiere mínimo de 45 transacciones 

mensuales, si no, tendría un costo de $40.300 COP. 

- Datafono inalámbrico: requiere mínimo de 130 transacciones mensuales, si no, 

tendría un costo de $72.800 COP. 

Teniendo en cuenta que cada unidad de servicio de Fresenius Medical Care tiene un promedio 

aproximado de 20 transacciones mensuales, se considera que esta opción de adquisición de 

datafono no es una medida viable por los costos que esto implicaría, tan solo el “mini datafono” 

requiere un mínimo de 30 transacciones mensuales. Por lo tanto, se recomienda descartar esta 

opción. 

 

9.3  CORRESPONSAL BANCARIO 

 

Bancolombia cuenta con más de 15.000 puntos de recaudo por medio de PUNTO RED, son 

bastantes en todo el país, tanto entidades propiamente transaccionales como tiendas de barrio. 

Bancolombia genera una comisión de cobro por transacción según sea el volumen de pagos.  
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Por ejemplo, para el siguiente volumen de transacciones mensuales: 

60 unidades de servicio 

20 transacciones por cada punto 

1.000 transacciones volumen total de todos los puntos 

 

$500.000 cop Recaudado por cada punto 

$25.000.000 cop Recaudado volumen total todos los puntos 

 

Costo por transacción: $6.220 cop 

 

Para una tarifa preferencial Fresenius debe conversar con Bancolombia de un nuevo acuerdo 

de reciprocidad, en Enero 2020 se canceló el acuerdo que se tenía pactado donde Fresenius se 

comprometía con unos promedios en cuenta corriente y Bancolombia con unas tarifas 

preferenciales. 

. 

El convenio estaría directamente ligado a la entidad bancaria Bancolombia.  

Los pagos se pueden realizar por las Sucursales Bancolombia, Bancolombia a la Mano 

(Corresponsales bancarios), Cajeros Automáticos. 

Fresenius tiene convenio de recaudo (3061) habilitado para los canales: Sucursal, Cajeros 

ATM y Corresponsales Bancarios). En este caso solo queda revisar internamente esta 

opción. 

A continuación, se comparte el instructivo para los pagadores: 

 

9.3.1 INSTRUCTIVO PAGADORES 

Los pagos se pueden realizar por las Sucursales Bancolombia, Bancolombia a la Mano 

(Corresponsales bancarios) o Cajeros Automáticos. 

 

¿Qué información debe tener en cuenta pare realizar el pago? 

 Convenio  

 NIT o Cédula del Pagador 

 Valor a pagar 

 

¿Qué debe verificar en los soportes del pago? 

 Fecha  

 Nombre del titular del convenio de recaudo 

 Valor  

 Referencia 
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9.3.2 SUCURSALES 

 

Debes indicarle al cajero, el convenio al cual desea realizar el pago. El cajero le pedirá el NIT o 

Cédula del Pagador, el valor a pagar y la Cédula de la persona que está realizando la transacción. 

Sólo cuando el pago es en cheque, deberá diligenciar el siguiente formato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Formato para pagos en cheque (Fuente Bancolombia) 
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9.3.3 CORRESPONSALES 

 Solo se reciben pagos en efectivo, hasta 3 transacciones cada una con un tope máximo de 

$3.000.000, no debes diligenciar ningún formato. 

 Debes decirle al corresponsal que vas a pagar una factura y el convenio. Luego debes 

decirle la referencia del pago que es NIT o Cédula y el valor a pagar. 

 

9.3.4 AUTOSERVICIOS 

 Acércate a un Cajero Multifuncional Bancolombia y Selecciona la opción Pagos 

 Luego selecciona Pago de Facturas  

 Elige Captura Manual 

 Selecciona la opción Convenio e ingresa el número de convenio deseado y continuar 

 Digita NIT o Cédula del Pagador y continuar 

 Ingresa el valor a pagar y continuar 

 Verifica la información ingresada. Si está correcta, selecciona la opción aceptar para indicar 

el medio de pago 

 Si tu pago es en efectivo: ingresa los billetes y luego se podrá verificar en pantalla la 

información con las opciones de: cancelar, devolución en efectivo o a una cuenta 

Bancolombia. 

 Si tu pago es con débito a cuenta: ingresa la tarjeta débito, digita la clave y continuar. 

 Finalmente, tienes la opción de imprimir el recibo con el resultado de la transacción  

 Se reciben transacciones en efectivo hasta por $9.999.999 

 

 

9.4  TRANSFERENCIAS QR: CODIGO DE RESPUESTA RÁPIDA (Quick 

Response).  
 

Permite recibir el dinero de los servicios prestados a los pacientes directamente a la cuenta de 

ahorros, corriente, Bancolombia a la Mano o Nequi de Fresenius.  

 

9.4.1 BENEFICIOS 

 No tiene ningún costo para Fresenius ni para el pagador. 

 La transacción es segura al ser un código QR que solo puede ser leído por medio de la 

APP Bancolombia.  

 Las transferencias se realizan en línea, es decir, se verán reflejadas en la cuenta de 

Fresnius al instante por la APP “Personas” o la “Sucursal Virtual Bancolombia”.  

 Es a través del servicio de recepción de transferencias de alertas y notificaciones que se le 

informa al titular de la cuenta que le ingreso el dinero. 
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9.4.2 CONDICIONES 

 Bancolombia no cobra Gravamen a Movimientos Financieros (GMF) solo si la cuenta de 

Fresenius está “exenta de 4x1000” y al mes recibe transacciones por un valor que no 

supere los $11.604.60 COP. 

 No tiene conciliación ni reportertía automática. 

 No es posible tener identificación de transferencias de solo QR, ni de punto de pago. 

 Es solo entre cuentas (ahorro o corriente) Bancolombia, es decir, no permite tarjetas de 

crédito ni otros bancos 

 El usuario pagador solo puede transferir diariamente hasta $2.000.000 COP. 

 Debe estar ligado a una cuenta de ahorros o cuenta corriente. 

 Cada unidad renal o centro de servicio debe contar con el impreso del código QR 

asociado a la cuenta corriente de Fresenius en la entidad bancaria para su lectura con el 

teléfono móvil de cada usuario. 

 Requiere correo electrónico de Fresenius para recibir los comprobantes de los pagos. 

Incluso estos comprobantes también se pueden recibir por WhatsApp. 

 

9.4.3 IMPLEMENTACION  

Datos básicos para la generación de un código QR para cada centro de servicio: Fmeprever, 

Fmexpress y Unidad Renal.  

1. Tipo de Documento (CC o Nit) de identificación 

2. Número de Documento de identificación  

3. Número y tipo de cuenta (ahorros o corriente) 

4. Nombre del comercio. 

5. Dirección del comercio (con el mayor detalle posible) 

6. Departamento y ciudad en el cual está el comercio 

7. Teléfono o celular del comercio  

Es importante tener en cuenta que el QR será entregado en 10 días hábiles. Las Transferencias a 

través de QR actualmente funcionan como una transferencia entre cuentas Bancolombia no 

inscritas y no tiene ningún tipo de conciliación automática, se maneja mediante el servicio de 

alertas y notificaciones para el titular de la cuenta. 
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10 BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA.  

 

10.1 DATAFONO 

 El costo de adquisición por cada datafono es de $71 mil pesos IVA incluido por única 

vez. 

 La entidad prestadora de los datafonos es CrediBanco.  

 Existe un cobro de comisión porcentual por cada transacción realizada del 1.7% según el 

volumen de transacciones. Para conocer este cobro se realizó un proceso de investigación 

en donde se pudo conocer el número de transacciones para cada centro médico del país 

(documento Excel anexo). 

 BBVA oferta dos tipos de datafono: 

- Inalámbrico: Costo $70 mil pesos mensuales IVA incluido. 

- Conectado: Costo 50 mil pesos mensuales IVA incluido. 

 

10.1.1 CASHLESS 

 

BBVA sistema de recaudo tipo “Cashless” del cual su tecnología permite discriminar el número 

de tercero del centro médico y el número de cédula del paciente o usuario a quien se le presta 

el servicio.  
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10.1.2 TARIFAS 

 

A continuación un ejemplo para conocer el cálculo de los costos para Fresenius: 

 

Comisión x Transacción = 1.7% 

Costo fijo mensual datafono Credibanco: $34.057 + IVA (Se requieren mínimo 45 tx para 

exoneración de costo fijo).  

  

Si en un periodo de 1 mes hay 20 transacciones, cada transacción fue de $25.000. Todas suman 

un total recaudado de $500.000. 

Entonces: 

- Cobro Unitario  por comisiones tx = $425 

- Cobro Total por comisiones tx = $8.500 

- Cobro mensual Credibanco = $34.057 + IVA donde [IVA = $6.480] 

 

- COSTO TOTAL: $49.037  

10.1.3 ESTUDIO DE TIEMPOS 

 

Firma de contrato: 1 semana 

Instalación de datafonos: 1 semana 

Capacitación al personal del centro médico: 1 semana 

 

Total: 3 semanas 

 

10.2 CORRRESPONSAL BANCARIO BBVA 
 

 Convenio de recaudo de corresponsales bancarios, son más de 7.340 puntos de 

recaudo a nivel nacional, los cuales pueden ser tanto entidades transaccionales como 

tiendas de barrio. El convenio estaría directamente ligado a la entidad bancaria BBVA. 

 Realizando un proceso de investigación, se cuenta con una base de datos en el documento 

Excel de las cercanías de estos corresponsales con los centros médicos de FME.  A 

continuación, un ejemplo: 
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Figura 26: Horarios  y Ubicación corresponsales BBVA (Fuente: Propia) 
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10.3 PASARELA DE PAGOS (OpenPay) 

 

OpenPay es un procesador de pagos que se encarga de hacer la cobranza y recolección a nombre 

de un tercero. Es decir, que los comercios que ofrecen venta de un servicio, se conectan a la 

pasarela para poder realizar los cobros a sus usuarios. (OpenPay, www.OpenPay.com, 2019) 

 

10.3.1 ¿Qué documentos se necesita Fresenius para el Paso a Producción? 

El pase a producción es la etapa en donde el equipo de OpenPay permite al comercio comenzar a 

cobrar con la herramienta a clientes reales. Para poder pedir el “Paso a Producción” es 

importante que la integración de la plataforma de e-commerce esté completa y que el usuario 

tenga listos los siguientes documentos: 

 Comprobante de domicilio de cada centro médico. 

 Identificación del representante legal.  

 En cuanto todo esté listo, se tiene que solicitar una cita para revisión con el equipo de 

OpenPay. 

 

Lo más importante de revisar es que el sitio cuente con: 

 Productos y/o servicios que se pagan. 

 Certificado cámara y comercio o INVIMA. 

 Implementación del sistema antifraudes de OpenPay.  

 Librería web o móvil que garantice que la información de tarjetas nunca para por 

los servidores del comercio.  (OpenPay) 

 

10.3.2 CUENTA FRESENIUS 

En OpenPay se pueden tener dos tipos de cuenta: 

a) Cuenta de Prueba 

 Para poder empezar a utilizar la plataforma es necesario tener una cuenta en el ambiente 

de pruebas aquí: (https://sandbox-dashboard.openpay.co/login/register)  es gratis. 

 Con esta cuenta se puede probar toda la funcionalidad de la API sin realizar cargos ni 

pagos reales. 

 Portal de consulta (dashboard): https://sandbox-dashboard.openpay.co 

b) Cuenta de Producción 

 Para empezar a procesar cargos y envíos reales se solicita activación en producción desde 

la cuenta de pruebas donde se llena un formulario con información de Fresenius.  

https://sandbox-dashboard.openpay.co/merchant/register
https://sandbox-dashboard.openpay.co/login/register
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 Una vez aceptada tu solicitud por correo electrónico se da de alta la contraseña de acceso 

al portal de producción. 

 La ubicación del ambiente de producción es: Portal de consulta 

(dashboard): https://dashboard.openpay.co 

 API: https://api.openpay.co 

c) Llaves de API 

 Llave pública: Se utiliza en código front-end (como HTML) y sólo te permite crear 

tokens. 

 Llave privada: Realizar todas las operaciones de la API  y sólo debe tenerse en la parte 

back-end. 

d)- Organización de la API 

Manejar los dos tipos de cuentas: 

Comercio: Cuenta principal  

Cliente: Cuenta que está asociada cuenta de comercio.  (OpenPay) 

 

 

 

11 CRONOGRAMA TOTAL DEL PROYECTO 
 

El lapso de entrega de los recursos electrónicos depende completamente del estudio investigativo 

previo, de la aprobación del proyecto y la disponibilidad de las entidades bancarias o 

transaccionales en mención.  

Se llevará a cabo un tiempo estimado de 9 meses para la adaptación total de los medios 

electrónicos de recaudo una vez sea firmado el contrato. Puede variar a mayor o menor tiempo 

según eventualidades no pronosticadas como, por ejemplo: Crecimiento de la crisis sanitaria 

(Covid-19), dificultad o facilidad en la adquisición de los medios o la disponibilidad de recursos 

para el desarrollo digital. 

 

NOTA: Es recomendable iniciar esta operación únicamente en Bogotá durante 1 mes para 

diagnosticar en concreto si existe una mejoría en los procesos de recaudo. Posteriormente se 

llevaría a cabo en los demás centros de todo el país de manera gradual según lo disponga 

Fresenius. Esto alargaría el cronograma en un (1) mes adicional. 

 

 

https://api.openpay.co/
https://www.openpay.co/api/
https://www.openpay.co/api/
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1° Mes Presentación del proyecto a los directivos competentes al caso de Fresenius 

Medical Care. 

2° Mes Presentación y negociación de las condiciones de trabajo a las entidades 

bancarias o transaccionales que prestarían el servicio de recaudo (Bancolombia 

o BBVA).  

3° Mes (bis) Presentación y negociación de las condiciones de trabajo a las entidades 

bancarias o transaccionales que prestarían el servicio de recaudo. 

4° Mes Contratación del servicio de recaudo y adquisición de los medios electrónicos 

para su debida operación. 

5° Mes Contratación de la mano de obra que instalaría los medios electrónicos en los 

centros renales de todo el país. 

6° Mes Instalación de los medios electrónicos correspondientes al caso (si es: 

datafono, código QR, corresponsal bancario o Nequi) en los centros renales del 

país.  

7° Mes (bis) Instalación de los medios electrónicos correspondientes al caso en los 

distintos centros de servicio y unidades renales del país. 

8° Mes Capacitación de operación en los medios digitales para los administradores de 

los centros renales en todo el país. 

9° Mes Entran en operación de recaudo electrónico algunos centros renales; esto a 

medida del avance gradual del proyecto.    
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12 PRUEBA PILOTO 

 

Se realizará en primera estancia una prueba piloto en un (1) centro médico de la ciudad de 

Bogotá:  

 

SERVICIO UNIDAD CIUDAD Transacciones x Mes Recaudo x Mes 

FMEPREVER CALLE 76 BOGOTÁ 67  $            560.252  

DIRECCIÓN TELÉFONO IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Calle 76 # 16a-
24/28 

(1) 5873535 - 
317648 2368 - 
317433 88 04  

9309918 CAJA MENOR FMEPREVER CALLE 76 

 

 

Para llevar a cabo este proceso de instalación de medios electrónicos de recaudo, fue de vital 

importancia conocer como es el paso a paso de arqueo de caja menor correspondiente a CALLE 

76.  
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13 PROCESO DE RECAUDO CENTRO MÉDICO CALLE 76 
1. Recaudar en efectivo únicamente los valores que correspondan a pago de cuotas 

moderadoras o atención a clientes particulares por tratamiento de diálisis, identificando 

claramente el concepto de pago. (Cajero del centro médico): 

 

Para el recaudo en efectivo las cuotas moderadoras vigentes para el año 2020 son:  
 

CATEGORIA A: $3.400 

CATEGORIA B: $13.500 

CATEGORIA C: $35.600 

 

2. Recaudar en consignación de los valores identificando claramente el concepto del 

pago. (Cajero del centro médico): 

 

La persona encargada, verifica que la consignación realizada por el paciente 

cuente con la información correcta:  

 

- Valor correcto para el servicio a prestar (de acuerdo a la parametrización 

establecida por el área de facturación).  

- Razón social.  

- NIT. 

- Número de cuenta de FME. 

 

3. Entregar soporte de pago al paciente o al pagador; este debe ir firmado por quien lo 

elaboró (cajero del centro médico). 

 

4. El día 25 de cada mes debe ser depositado en una sola consignación el valor consolidado 

recaudado por concepto de cuotas moderadoras, copagos y/o otros cargos del 

paciente. Si antes del día 25 se ha recaudado un monto igual o superior a $300.000, este 

debe ser consignado inmediatamente. Lo recaudado entre el día 26 al 31 de cada mes se 

registrará posterior al cierre mensual de la caja y se tendrán en cuenta para el siguiente 

mes de recaudo. 

 

Cuando el día 25 sea un fin de semana se deberá consignar el día hábil anterior al 

25. (Jefe Administrativo U. Renal). 

  

5. Llevar el control mensual de los cierres de caja con los anexos generados para el cierre 

y compartir en la ruta de la Unidades Renal o Centro de Servicios de la siguiente forma 

G:\FMC_Areas\UR_Americas\Control Copagos\2018\01_Enero (una carpeta por 

cada mes). 
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6. Ahora es necesario archivar los recibos de caja porque el sistema guarda las copias y 

registros realizados, sin embargo, en la ruta se deberán guardar los archivos generados 

en el momento del cierre y arqueo de la caja, junto con las consignaciones realizadas.  

 

 

13.1 CIERRE DE CAJA 

 

PASO 1: ARQUEO DE CAJA-SAP P50-USUARIO DEL CAJERO DE TURNO: 
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Se digita la fecha del cierre y se da clic en arqueo, usuario jefe administrativo en p50: 
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Luego de poner los valores recaudados en el mes , se da clic en cierre de caja/ cierre de 

arqueo: 

 
 

Salir: 
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PASO 2: VALIDACIÓN DEL RECAUDO REGISTRADO EN SAP P50. 

 

Ingresar a SAP – P50 USUARIO JEFE ADMINISTRATIVO 

Para ingresar al Módulo de Caja digite la TX ZISH: 

 

Dar doble CLIC en la carpeta ISH: 
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Dar doble CLIC en la carpeta CAJA: 

 

Dar doble CLIC en la carpeta PROCESO: 
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Dar doble CLIC en la carpeta Reporte Cierre de Caja: 

 

Diligenciar la información de acuerdo a la ubicación (según si es UR o Punto de servicio), 

recordar que en cada campo se puede utilizar la opción de búsqueda con la tecla F4 y así 

buscar la sucursal, caja o nombre de usuario del cajero para el reporte “Layout” siempre 

debe usar / INF CAJA de lo contrario la información del reporte no estará completa. 
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El sistema generará un reporte con la información que se requiere para el arqueo y control 

de cartera; este reporte se debe extraer y guardar para iniciar con los reportes del Cierre y 

Planilla 
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Para extraer el reporte; dar CLIC en la herramienta “Hoja de Cálculo” y guardar el 

archivo en formato Excel XLSX, por consiguiente, guardar en la carpeta de “Control 

Cierres Cajas” de la Unidad Renal o Punto de Servicio. 

 

 

Con el reporte del cierre se deberán confirmar los valores que haya recaudado y 

consignado durante el mes el Cajero de la Unidad Renal o Centro de Servicio; relacionando 

las fechas y valores consignados y el efectivo por consignar. 

Las consignaciones realizadas se deben enviar al SSC por el portal de RMP para que se 

registren en el tercero que corresponde de Caja Menor. 
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PASO 3:   VALIDACIÓN DE LA CARTERA DE LOS PACIENTES AQUIENES SE 

REGISTRÓ RECAUDO POR COPAGO. 

Generar la Cartera de estos Deudores – Pacientes desde el Módulo SAP – P11 así:  

CLAVE JEFE ADMINISTRATIVO 

Ingresar a SAP P11 digite la transacción FBL5N

 

Dar doble CLIC en la flecha del campo “Cuenta de deudor”: 

 

Copiar del reporte de Cierre de Caja los Codigos de los Clientes columna A (Cliente) y 

peguelos con la opción de portapapeles; y de clik en ejecutar.y copiar todaa la columna A y 

en el portapapeles ingresa  sociedad co01 lue. 
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Seleccionar la columna de cliente en SAP,Darclick en la opcion ascendente:
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Diligenciar los campos de sociedad CO01 y activar los flag Partidas Normales, Operaciones 

CME y Apuntes Estadisticos ; y CLIC para generar el reporte: 

 

Exportar el reporte a excel y validar que cada Cliente tenga su correspondiente Factura 

(DR) y recibo de Caja (SK), si los procesos de recaudo y facturación estan funcionando 

correctamente el saldo de la cartera debe ser cero.  
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Validar que la sumatoria del total de documentos SK  recaudo sea igual al reporte del 

Cierre: 

 

En caso de tener diferencias entre los valores facturados y lo recaudado; se debe validar 

con las personas responsables de cada proceso, para evidenciar por qué la diferencias 

presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4:   VALIDACIÓN DE LAS CONSIGNACIONES REALIZADAS CON LOS 

REGISTROS RECAUDO POR COPAGO. 

Generar la Cartera del Acreedor de la Caja Menor de la UR o Centro de Servicios desde el 

Módulo SAP – P11 así: 

 Ingresar a SAP P11 digitando la transacción FBL1N. 

 Diligenciar los campos de Acreedor colocando el codigo del tercero de la Caja de la 

UR o Centro de Servicio, sociedad CO01 y activar los flag Partidas Normales, 

Operaciones CME y Apuntes Estadisticos ; y CLIK para generar el reporte. 
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Validar que se encuentren registradas las consignaciones documentos KV realizadas por 

concepto de COPAGOS. Generar el reporte en excel; para validar que los registros del 

recaudo y las consignaciones estan cuadrando. NO TENER EN CUENTA EL OM, 

QUITARLO DEL ARCHIVO EXCEL. 
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PASO 5: REALIZAR EL CIERRE DE LA CAJA DEL MES EN CURSO. SAP P50 

USUARIO DE CAJERO DE TURNO. 

Este proceso se puede realizar siempre y cuando no existan diferencias en los informes 

anteriores: 
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PASO 6: EL ÁREA DE FACTURACIÓN EMITE UN INFORME EL CUAL SE DEBE 

CRUZAR CON EL CIERRE DE CAJA INICIALMENTE DESCARGADO EN P50 POR 

EL CAJERO DE TURNO PARA CONFIRMAR QUE NO EXISTA NINGUNA 

DIFERENCIA. 

 

PASO 7: SE ADJUNTAN CADA UNO DE LOS INFORMES ANTERIORES EN UNA 

HOJA DE CALCULO Y SE DEBEN REGISTRAR EN LA RUTA: 

G/ADMINISTRACIÓN/CIERRES DE CAJA/MES EN CIERRE//ACTIVIDAD CARGO 

DEL CAJERO EN TURNO. 

 

 
 

PASO 8: EL JEFE ADMINISTRATIVO DEBE INGRESAR A 

G/ADMINISTRACIÓN/CIERRES DE CAJA/ Y TOMAR LOS INFORMES 

REGISTRADOS POR EL CAJERO DE TURNO Y LOS DEBE DEJAR EN LA RUTA:  

G:\FMC_Areas\Finaciera_Facturacion y 

Cartera\CARTERA\2020\OPERACION\01_PRONOSTICO RECAUDO\REPORTE 

RECAUDO CAJA\07_JULIO (MES DEL CIERRE) \301_FMEPREVER CALLE76 
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PASO 9: DESPUÉS DE QUE SE REALICE LA ÚLTIMA CONSIGNACIÓN DEL MES 

EN CIERRE Y POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE LA MISMA POR RMP EN 

CHILE SE VUELVEN A DESCARGAR LOS INFORMES ANTERIORES Y SE 

REGISTRA EN RMP EL CIERRE OFICIAL PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN 

EN CHILE. 

 

PASO 10: ORGANIZAR PLANILLA CUOTAS MODERADORAS EN RMP. 

Con los archivos del cierre, Cartera y Acreedor, se debe organizar un solo archivo en una 

hoja de cálculo que contenga estas tres hojas las cuales ya se encuentran con las 

validaciones y observaciones correspondientes. 

 

 

 

 

Diligenciar una solicitud por el Portal de RMP de registros varios para planillas 

COPAGOS diligenciando los campos asi: 

Cliente: Codigo de Caja Menor asignado. 

Numero de Documentos: 1 

Cantidad de partidas: Sumatoria de partidas de la hoja Cartera mas la hoja Acreedor 

Cargos y Abonos:  Total del Reporte del Cierre. 

Adjunte Planilla: 
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PASO 11: DESPUÉS DE QUE SEA APROBADO LA SOLICITUD DE RMP POR PARTE 

DE CHILE SE DA POR TERMINADO EL PROCESO DEL CIERRE DE CAJA DE LA 

UNIDAD O CENTRO DE SERVICIOS 
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14 MEDIOS A UTILIZAR 
 

Entidad prestadora del servicio: BBVA 

1. DATAFONO: CASHLESS 

2. CORRESPONSAL BANCARIO 

3. PASARELA DE PAGOS: OPENPAY. 

 

 

 

15 CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA 
 

 

CUESTIONARIO: 
 

15.1 1. Campos de formación requeridos con mayor intensidad para la 

realización de las funciones asignadas en la práctica.  

 

El área financiera juega un papel importante en el desempeño del cargo de funcionario de 

Tesorería en Fresenius ya que la comprensión de los tipos de activos con los que el área tiene 

relación son propios de un análisis constante todos los días.  

 

15.2 2. Temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios.  
 

Es vital implementar un plan de estudio que contemple el uso de software como Microsoft 

Office, RStudio, Bloomberg e incluso Adobe Flash Player pues son herramientas propias del 

campo laboral que le permiten a un profesional de áreas administrativas fomentar sus 

capacidades de análisis en la vida real. Si bien la Universidad cuenta con los instrumentos de 

acceso a software; sería una enorme ventaja competitiva en la industria de la educación que la 

Tadeo implemente cátedras de formación para sus profesionales con este tipo de conocimientos 

digitales tan necesarios. 
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15.3 3. Evaluación de la Práctica:  
 

Análisis de la pertinencia, o no, de las principales labores desarrolladas en la práctica respecto a 

una formación como administrador:  

 

 Proyectos: Pertinente. Fomentar el desarrollo de proyectos ya que permite adquirir 

habilidades de análisis en la dirección organizacional tanto de una empresa como de un 

área de la misma. Desarrolla habilidades competitivas desde núcleos de trabajo que 

pueden verse manifestados en la organización e incluso en el mercado mismo. 

 

 Soporte de Propuestas de Pago: Pertinente. Conocer la gestión que una empresa debe 

realizar para la distribución del tesoro ya que es el activo inyectado en los canales de 

trabajo. Es importante que un profesional se desenvuelva en un análisis acertado de los 

recursos de una organización para una interpretación real de los medios a utilizar en la 

misma.  

 

 Soporte de Legalizaciones de las Propuestas de Pago: Pertinente. Una empresa debe 

estar ligada a actos legalmente constituidos según el estado de gobierno en el que se 

encuentre, así mismo cada empresa compone una serie de políticas las cuales se 

encuentran expuestas en el trabajo del día a día; un profesional de administración debe 

conocer este tipo de estructura legal que una empresa conlleva para un provechoso 

análisis de las alternativas de acceso en una industria.  

 

 Soporte de Cajas Menores y Servicios Públicos: Pertinente. Los gastos internos hacen 

parte de la cadena de suministro que una empresa debe gestionar para su correcto 

funcionamiento; un profesional de la administración debe estar directamente relacionado 

con el proceso interno pues este aspecto puede llegar a ser incluso más importante que el 

análisis externo del mercado o la industria. Visto de otra manera; la cadena de suministro 

es el primer aspecto a considerar para el desarrollo del análisis de procesos; en segundo 

lugar, se encuentra el entorno de la organización tales como el mercado o el usuario final, 

por eso la importancia de las cajas menores ya que es el flujo de recursos internos.  

 

 Extractos de Tarjetas de Crédito Corporativas: Pertinente. Conocer la gestión de los 

extractos de cobro de las tarjetas de crédito corporativas de los empleados de Fresenius 

Medcial Care Colombia para su conciliación fortalece el análisis interno que tiene la 

empresa, además, de la revisión de los gastos realizados por los empleados para validar 

que se estén incurriendo en buenas prácticas de uso de la tarjeta crea un ambiente de 

responsabilidad para un profesional de la administración.  

 

 Atención a Proveedores: Pertinente. Un administrador de empresas debe conocer a sus 

proveedores como si fueran personas cercanas a su vínculo social, es tan vital y tan 

básico que haya un vínculo de relación entre ambas partes ya que son los proveedores 

quienes brindan el instrumento de funcionamiento de las operaciones de la organización, 
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por esta razón los proveedores son un aspecto demasiado importante para el análisis de la 

pertinencia en las funciones del cargo.  

 

 Comercio exterior: Pertinente. Relacionarse con las operaciones correspondientes a 

comercio exterior son también precisas para fomentar las capacidades de desarrollo de un 

administrador profesional en una empresa multinacional como es el caso de Fresenius; 

tales conocimientos como procesos de aduanas, fletes, gestión de facturas de 

importaciones y exportaciones permiten crear un ambiente prospero de competencias en 

el mercado laboral global de hoy en día.  

 

 

 

15.4 4. Autoevaluación de la experiencia: Principales aprendizajes y el 

balance de la experiencia laboral.  

 

Es un proceso totalmente gratificante ya que involucrarse directamente con las operaciones 

normales de una empresa obliga a que el estudiante adquiera las tan necesarias aptitudes 

competentes al caso de formación profesional: 

 

- Conocer a los proveedores: Es el canal que fomenta el funcionamiento de la economía 

en una industria; ser consciente de la importancia de un pago a un proveedor es entender 

que los recursos que se manejan en este proceso son los que le permiten a un proveedor 

alimentar a su familia y gratificar a sus colaboradores, es entenderlo como algo más allá 

de un simple proceso ya que es el combustible del funcionamiento de la economía. 

- Necesidad de aprendizaje en el uso de software: El uso de software principalmente 

Microsoft Office es fundamental para el desempeño de registro de actividades laborales 

del día a día. Adaptar estas competencias laborales es fundamental para el desarrollo 

profesional.  

- Habilidades de comunicación: Saber desenvolverse en las relaciones laborales está 

enteramente ligado a saber comunicar puntualmente los requerimientos del trabajo diario. 

El respeto mutuo es fundamental y acompañado con una actitud colaborativa favorece 

enormemente poder desenvolverse en el trabajo de forma exitosa. 

- Desarrollar más competencias profesionales: Fomentar un constante crecimiento de 

capacidades es vital en un mercado tan competitivo como lo es el laboral. Por lo tanto, el 

continuar con otros estudios adicionales o complementarios como posgrado o 

especialización en el campo de la administración y finanzas denotan un carácter muy 

necesario. 

- La necesidad de un segundo idioma: Saber inglés es una prioridad de ahora en adelante 

a nivel personal para enriquecer las capacidades laborales en cualquier industria.  
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15.5 5. Conclusiones: Objetivos alcanzados a nivel personal y profesional 

 

Objetivo Profesional: 

- La culminación de un proceso académico por medio de una práctica laboral. 

- Adquisición de experiencia laboral directamente ligada al área de formación académica. 

- Enriquecimiento profesional por el hecho de haber laborado en un área deseada como lo 

es la financiera.  

 

Objetivo Personal: 

- La culminación de una etapa universitaria  

 

 

 

15.6 6. Recomendaciones para la empresa  

 
No se presenta ningún tipo de recomendación pues se considera que los procesos y las 

actividades propias del área administrativa de Fresenius son totalmente adecuados. Desde una 

visión personal y profesional todo lo relacionado a las actividades laborales se lleva a cabo en un 

marco legalmente constituido y se evidencia una constante conexión armoniosa entre los 

colaboradores.   
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