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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de investigación surgió de acuerdo al tema referente de la crisis 

financiera en el sector salud, tomando como base la Red de Salud de Oriente de la ciudad 

de Cali dentro de los periodos 2016 y 2017, siendo esta red una de las que abarca mayor 

población, representando el 26% de la ciudad de Cali, aproximadamente 629.226 habitantes 

de las comunas 13-14-15-21 y el corregimiento de Navarro, siendo una de las zonas más 

deprimida de la ciudad, su población corresponde a la clase baja, estrato 1-2 y las 

invasiones son de estrato cero.(0) 

El objetivo de la investigación es describir la situación financiera de la ESE durante los 

periodos evaluados logrando obtener el estado de la morosidad de cartera y que tanto afecta 

está en la sostenibilidad financiera de la misma, obteniendo la información de diversas 

fuentes, como los estados financieros e informes de gestión y entrevista realizada con 

personal pertinente para consolidar datos; lo anterior favoreció para el análisis de resultados 

y conclusiones, las cuales se definieron gracias a la información suministrada por la ESE, 

bajo una visión general de las  condiciones actuales en su sistema financiero y 

administrativo. 
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SUMARY 

 

 

 

This research project arose according to the topic of the financial crisis in the health sector, 

based on the Health Network of the East of the city of Cali within the periods 2016 and 

2017, this network being one of those that covers greater population, representing 26% of 

the city of Cali, approximately 629,226 inhabitants of the communes 13-14-15-21 and the 

corregimiento of Navarro, being one of the most depressed areas of the city, its population 

corresponds to the lower class , stratum 1-2 and invasions are from stratum zero. (0) 

 

 The objective of the investigation is to describe the financial situation of the ESE during 

the periods evaluated, obtaining the status of the delinquent portfolio and that affects both 

its financial sustainability, obtaining information from various sources, such as the financial 

statements and management reports and interviews with relevant personnel to consolidate 

data; The above favored the analysis of results and conclusions, which were defined thanks 

to the information provided by the ESE, under an overview of the current conditions in its 

financial and administrative system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La morosidad de cartera es una realidad para la mayoría de Entidades de Salud afectando 

en gran porcentaje la sostenibilidad financiera, la morosidad es un factor que tiene mayor 

influencia en el tema de la liquidez y puede hacer colapsar toda la estructura financiera, por 

ende, es de importancia identificar el nivel de morosidad y su incidencia dentro de los 

estados financieros, así mismo , evidenciada tal situación tomar las acciones y lineamientos 

respectivos para hacer liquidas las cuentas pendientes.  

 

La Red de Salud de Oriente, se encuentra ubicada al suroriente de Cali en el Distrito de 

Aguablanca. La zona de influencia de la Red la conforman las comunas 13, 14,15, 21, 

corregimiento de navarro. El presente trabajo de investigación incluyó evidencias y 

documentos que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los estados 

financieros consolidados tales como balance general, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, bajo el cumplimiento de la ley 1712 

de 2014,  "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”. 

El análisis  se realizó  por las vigencias 2016 y 2017. 

 

Inicialmente se realiza el planteamiento del problema, los objetivos y justificación de la   

investigación, delimitando el trabajo de investigación. Se establece el marco teórico y se 

describe la metodología a utilizar, determinando la modalidad de la investigación, 

instrumentos de recolección de datos y procedimiento de la investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Descripción del problema 

 

La sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia, ha sido el principal 

problema del sector (Jairo Núñez y Juan Gonzalo Zapata, 2012), por ende, una de las metas 

consignadas en el Plan de Desarrollo del sector Salud es garantizar la viabilidad financiera 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

El problema estructural de las ESE del país consiste en suministrar servicios por anticipado 

y recaudar los pagos correspondientes. La administración financiera de los hospitales tiene 

que recurrir al financiamiento externo con proveedores, acreedores y entidades financieras, 

lo que implica la disminución de la liquidez, el aumento del índice de endeudamiento, de 

los gastos por intereses y el deterioro de su rentabilidad financiera. 

 

Existen Recursos en el SGSSS con los cuales se financia la Subcuenta de Compensación, 

como son los recursos provenientes del recaudo de cotizaciones que se destinan a la 

Subcuenta de Compensación, con o sin situación de fondos.  

 

Los recursos provenientes del pago que realizan los cotizantes dependientes al SGSS en el 

marco de lo establecido en Decreto 2353 de 2015. En el caso de los afiliados cotizantes con 

la ley 1122 del 2007, se especificó el incremento del porcentaje de cotización del Régimen 

Contributivo, el cual pasó de 12% a 12,5% del ingreso o salario base de cotización. 

De acuerdo con la ley 1607 del 2012, a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemento el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la 

renta para la Equidad (CREE) , estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a 

favor del servicio nacional del aprendizaje (SENA) y del instituto colombiano de bienestar 

familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 

del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que 
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devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago 

de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por 

los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta 

para la equidad (CREE), seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el Impacto de la morosidad de la cartera, en la sostenibilidad financiera de la ESE 

Oriente de la ciudad de Cali, durante el periodo 2016 – 2017?  

 

 

1.3 Delimitación 

 

Este proyecto se centra en el impacto que ocasiona la morosidad de la Cartera de la ESE 

Oriente, en la Ciudad de Cali, puntualmente en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, el cual 

está conformada por las Comunas 13, donde se encuentra el Centro de Salud Diamante, 

Puesto de Salud Calipso, Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Comuneros II, 

Puesto de Salud Los Lagos, Puesto de Salud Ricardo Balcázar, Puesto de Salud Ulpiano 

Lloreda, Puesto de Salud El Poblado II y Puesto de Salud el Vergel. 

 

En el problema de investigación pretende medir el impacto de morosidad de cartera y su 

afectación en la sostenibilidad financiera; para lo cual utilizaremos como recurso los 

Estados financieros e informes de gestión, estableciendo indicadores financieros de 

liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Además, se requieren los saldos de cartera de los 

años 2016 y 2017, para analizar la rotación de ésta.  
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 1.4 Sistematización 

 

¿Cuál es la situación financiera de la ESE Oriente durante el periodo 2016-2017 en relación 

a su morosidad en Cartera? 

 

¿Qué acciones administrativas realiza la ESE Oriente en PRO de disminuir índices de 

morosidad en cartera? 

 

¿Cuáles son los lineamientos planteados en búsqueda de minimizar la morosidad en la 

cartera de la ESE Oriente? 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 

Determinar el impacto de la morosidad de la cartera, en la sostenibilidad financiera de la 

ESE Oriente de la ciudad de Cali, en el periodo 2016 – 2017.  

 

2.2 Objetivos específicos 

  

 Describir la situación financiera de la ESE Oriente, durante el periodo 2016 – 2017.  

 Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices de 

morosidad de la cartera de la ESE Oriente. 

 Identificar los lineamientos establecidos en la ESE Oriente que permiten minimizar 

el efecto de la morosidad de la cartera en su sostenibilidad financiera.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Red de Salud Pública del Municipio de Santiago de Cali, se encuentra conformada por 

las Empresas Sociales del Estado ESE, Oriente, Sur Oriente, Centro, Norte y Ladera 

creadas mediante Acuerdo No 106 de 2003, proferido por el Concejo Municipal de Cali; 

siendo entidades públicas de categoría especial, descentralizadas del orden municipal, 

dotadas de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, 

sometidas al régimen jurídico previsto en el Capítulo Tercero, artículos 194,195 y 197 de la 

Ley 100 de 1.993 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

Con la transformación de los hospitales públicos en empresas, estos se vieron obligados a 

implementar verdaderas estrategias de mercado y venta de servicios de salud, razón por la 

cual el proceso de facturación se constituye en uno de los procesos más importantes, 

representando los ingresos de la empresa, la productividad y subsistencia mediante la 

producción y oferta de servicios de salud.  

Una de las principales razones por las cuales se realiza esta investigación, es para 

evidenciar los problemas financieros que presenta la Empresa Social del Estado, en la 

ciudad de Cali, y dar a conocer las posibles causas que lo originan; además de sugerir 

posibles planes de acción a ejecutar y mejorar procesos para subsanar, la cartera con EPS 

que represente el mayor porcentaje de la cartera. 

 

Uno de los valores teóricos, que genera la investigación, es el profundizar en los Análisis 

Financieros, a partir del uso adecuado de razones financieras, conociendo el Balance 

General, el Estado de Resultados y los saldos de Cartera con corte a Diciembre de 2015, 

2016 y 2017. Con esta investigación, a futuro, otros investigadores podrán tener unos 

indicadores como base para realizar un excelente Análisis del Estado Financiero de una 

Entidad, que les ayude a proponer soluciones y tomar decisiones para implementar planes 

de mejora. 
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Una de las Oportunidades que se tiene al desarrollar el proyecto es contar con la 

información brindada por la Red de Salud del ESE, la cual permite una accesibilidad a los 

estados de Cartera; con el fin de obtener datos certeros que conlleven a un Análisis 

financiero verídico, que permita establecer la verdadera situación financiera de la ESE y se 

pueda emitir un diagnóstico acertado, recomendaciones y un plan de acción que ayude a la 

entidad a recuperar, en plazo de tiempo determinado, un porcentaje de su cartera vencida. 

 

Se espera conocer las cifras de liquidez, endeudamiento y sostenibilidad con los que cerró 

la ESE a diciembre de 2015, 2016 y 2017, con el fin de emitir un diagnóstico acertado que 

ayude a esta Entidad a establecer un plan de mejoramiento, que contribuya a la disminución 

de la cartera, lo cual permita tomar las decisiones a la junta administrativa, desarrollar 

medidas adecuadas y de control interno, en cuanto al manejo de la radicación de la cuenta 

deudores siendo representada por los servicios prestados a los usuarios que aún no han sido 

verificados por el área de Facturación y Cartera para su cobro, glosas, devoluciones y 

conciliaciones con las entidades  responsables de pago. 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes 

 

El contexto nacional donde resalta artículo del  periódico EL PAIS, en Cali (2017), 

Titulado DEUDA DE LAS EPS CON HOSPITALES Y CLÍNICAS, LA MÁS ALTA 

EN 18 AÑOS,  tipo Analítico, donde el autor plantea que La deuda de los hospitales y 

clínicas por la prestación de servicios de salud por parte de las EPS llegó a los $7,3 

billones, siendo este el mayor monto de cartera adeudado en los últimos 18 años, con el 

agravante que el 66% es cartera en mora, es decir $4,8 billones.  

 

Aunque el Gobierno estableció el sistema de giros directos a los hospitales para que no 

pasen por las manos de las EPS, las deudas han seguido creciendo. Según se dijo, ese giro 

no se cumple en la mayoría de los casos, ya que aunque se destinen los recursos, éstos son 
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retenidos por las EPS. Por eso, hoy muchos hospitales están al borde de la quiebra. (Juan 

Carlos Giraldo Valencia, 2017). 

La metodología de esta investigación está sustentada en el estudio mediante una 

información de tipo analítico por parte del artículo del periódico donde señala el estudio 

más reciente realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), 

con corte a Diciembre 31 de 2016, en una muestra de 135 instituciones. 

 

 

El contexto nacional donde resalta artículo del diario EL PORTAFOLIO, en Colombia 

(2017), Titulado Flujo de caja, el gran problema del sector salud en Colombia, donde el 

autor plantea el problema fundamental no es la falta de recursos, sino la falta de flujo de 

dinero entre los diferentes actores. Según datos de la Superintendencia de Salud, “las EPS 

llevan tres años en rojo y solo este año perderán 1,8 billones de pesos”. 

Esta brecha se produce no solo porque los colombianos están demandando más servicios, 

medicamentos y terapias de última tecnología, sino por la falta de una estandarización de la 

información, que sumado a procesos que no soportan la voluminosa operación de armado, 

cobro y pago de cuentas médicas; ocasionan la pérdida de facturas, autorizaciones, registros 

de los pacientes y una falta de control y seguimiento en las operaciones (David Sánchez, 

2017). 

 

 

El contexto nacional donde resalta artículo del periódico EL TIEMPO, en Cali (2018), 

Titulado La verdadera historia de hospitales y clínicas al borde de la quiebra, donde el 

ministerio de hacienda señala que el 22% de los hospitales públicos están en alto riesgo 

fiscal y financiero. 

Los hospitales y clínicas están atravesando una angustiosa y desesperada situación. Las 

deudas del estado y de las compañías privadas de salud no afectan solamente a los médicos 

y demás trabajadores hospitalarios, como enfermeras o empleados administrativos, sino 

también a los propios hospitales y clínicas, que son las instituciones prestadoras de salud. 
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4.2 Marco Teórico 

 

El problema de investigación se centra en el impacto de la morosidad de la cartera en la  

sostenibilidad financiera de una  E.S.E. de la ciudad de Cali durante el periodo 2016-2017 

en cual podemos extraer estudios que se asemejan a nuestro proyecto y de esta forma 

escogeremos el estudio de los autores Maribel Cárdenas G1; Blanca M. Velasco B2, (2013, 

p.18) que en su estudio de investigación  plantea  La incidencia de la morosidad de las 

cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez: estudio de caso de una Empresa Social 

del Estado prestadora de servicios de salud, que consistió en determinar la incidencia de la 

morosidad de las cuentas por cobrar (cartera) en la rentabilidad y liquidez de la ESE 

Hospital Universitario Erasmo Meoz, periodo 2005-2009, realizada en la ciudad de Cúcuta, 

Departamento Norte de Santander, Colombia; se aplicó una investigación descriptiva con 

diseño documental, que permitiera determinar y analizar indicadores financieros referentes 

a la morosidad de cuentas por cobrar, rentabilidad y liquidez; asimismo, se efectuó revisión 

de fuentes primarias como los estados financieros e informes enviados por el Hospital a la 

Contaduría General de la Nación. 

Por otra parte en los resultados se reflejaron que ante la problemática que refleja el Hospital 

por la alta morosidad de cartera y la insostenibilidad financiera, la Institución requiere con 

urgencia promover lineamientos y estrategias financieras que conduzcan al mejoramiento 

de la competitividad y oportunidad en la prestación de servicios de salud de tercer y cuarto 

nivel de complejidad, beneficiándose los usuarios más pobres de la región y su área de 

influencia. 

 

Siguiendo el contexto teórico  en el siguiente estudio se describe el seguimiento de cartera 

hospitalaria con corte a junio 30 del 2016 correspondiendo a la situación e cartera de 146 

hospitales y clínicas bajo la investigación de Juan Guillermo Cuadros, (2016, p.2-32) el 

valor total de la cartera por venta de servicios de salud, para el conjunto de instituciones 

que reportaron información en el presente corte, es de siete billones ciento veintidós mil 

millones de pesos ($ 7.1 billones); variación del 15.7% con respecto a la deuda reportada en 
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el semestre a diciembre de 2015.Según las categorías de deuda presentadas en el estudio, la 

mayor participación en la deuda total corresponde una vez más, a las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS) del Régimen Contributivo (38.4%), seguida por las EPS-S del Régimen 

Subsidiado (30.7%) y en tercer lugar el Estado (10.6%), la cual incluye la deuda de las 

Entidades Territoriales de salud y el Operador Fiduciario del FOSYGA. Estas tres 

categorías concentran el 79.7% de la deuda total registrada a junio de 2016. Cabe destacar 

que este estudio presento el mayor monto de cartera adeudado a las Clínicas y Hospitales 

afiliadas a la agremiación en comparación con todos los cortes anteriores. 

 

La deuda considerada en mora (60 días y más) se ubica en los $ 4.5 billones aproximados, 

representando el 63.4% del total de la deuda reportada a junio de 2016, superior a la 

participación porcentual del semestre anterior (60.9%) e igualmente es la mayor 

concentración morosa a lo largo de todos los periodos evaluados a la fecha. 

 

 

 

4.3 Marco Legal 

 

Las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se rigen por el derecho privado, 

según lo señalado en el artículo 195, numeral 6º de la Ley 100 de 1993 donde explica que 

las Empresas Sociales de Salud se someterán al régimen jurídico:  El nombre deberá 

mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado".  El objeto debe ser la 

prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o como parte 

del servicio público de seguridad social. Por consiguiente, La Red de Salud del Oriente, 

cuenta con su propia normatividad contenido en el Acuerdo de Junta Directiva No. 

1.02.09.2014 de junio 4 de 2014, garantizando todas las personas naturales y jurídicas que 

deseen contratar con la ESE, esta normatividad permite los procesos regulados por los 

principios establecidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los contenidos en la 

Ley 489 de 1998, que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la 

estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
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administración pública general de seguridad social contenidos en el artículo 3 de la Ley 

1438 de 2011, bajo la ley 59 de 2000  siendo la ley general de archivos en  mención a 

artículos 11,19,21 y 27, de igual manera regular el derecho de acceso a la información 

pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de información según ley 1712 de 2014, los principios de las actuaciones y 

procedimientos administrativos establecidos en la resolución 5185 de 2013, permitiéndole a 

la entidad desarrollar procesos que le garanticen la competitividad en el mercado.  

 

De este mismo modo la LEY 1797 de 2016 tiene por objeto fijar medidas de carácter 

financiero y operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de 1as deudas del sector y 

en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad en la prestación de servicios dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

Así mismo en la distribución de los Recursos del Sistema General, los recursos del Sistema 

General de Participaciones (SGP) para salud se destinará el 10% para cofinanciar las 

acciones en salud pública; hasta el 80% para el componente de Régimen Subsidiado y el 

porcentaje restante para la prestación de servicios de salud en lo, no cubierto con subsidios 

a la demanda y financiación del subsidio a la oferta.  

De acuerdo a la Ley 1473 tiene por objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad 

de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del 

país. Se aplicarán a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central, de acuerdo con la 

metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal, y Balance 

Fiscal Total. 

Con esta normatividad lo que se busca es fijar medidas de carácter financiero y operativo 

para avanzar en el proceso de saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento del 

flujo de recursos y la calidad de la prestación de servicios dentro del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) La presente ley tiene por objeto expedir normas que 

garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la 

estabilidad macroeconómica del país. Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones 

de la presente ley se aplicarán a las cuentas fiscales del Gobierno Nacional Central. 
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Pero cabe resaltar que son eficientes estas normas, pero si nos detenemos a indagar cual es 

el manejo y como las aplican a la hora de realizar el pago de la facturación y que impacto 

causa en la morosidad financiera, con las reformas en los sistemas de salud, y que tan 

oportuno es, en Colombia están establecidas las leyes 60 de 1993, 141 de 1994, que regulan 

las transferencias de recursos a entes territoriales.  Pero estos recursos recaen en problemas 

de financiamiento que enfrentan las Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), los 

cuales son producto de los frecuentes cambios en las leyes y decretos que han sido creados 

por el gobierno nacional, al igual que las dificultades en el flujo de los recursos, la demora 

en los pagos por parte del Estado y de las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS), 

hoy Empresas Promotoras de Salud (EPS) subsidiadas, conllevaron a altos índices de 

cartera y rotaciones deficientes, incrementando los altos costos del pasivo prestacional y 

laboral. 

Es preciso agregar que otra causa del problema se refiere al desequilibrio en la financiación 

por parte del Estado en los niveles de complejidad para la atención en salud, como lo 

expresa Eslava “se ha presentado un crecimiento inequitativo de los ingresos de los 

Hospitales financiados por el Estado donde los de nivel I han conseguido incrementos muy 

superiores al de los hospitales de nivel II y III”. 

 

 

 

4.4 Marco Contextual 

 

El proyecto de investigación se toma en la ciudad Santiago de Cali con la Red de salud de 

oriente, constituida legalmente el 15 de enero de 2003. Esta Empresa Social del Estado, de 

carácter descentralizada en el ámbito municipal, es una red de servicios de salud establecida 

para la Promoción y Fomento de la Salud, la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y 

Rehabilitación de la enfermedad en el nivel de baja complejidad. 

Tiene como áreas de responsabilidad las comunas 13, 14, 15 y 21 y el corregimiento de 

Navarro de la Ciudad de Santiago Cali, Colombia. Su red de servicios está constituida por 

24 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): 1 Centro Hospital de referencia, 6 
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Centros de Salud y 18 Puestos de Salud. Principalmente, el Hospital Carlos Holmes 

Trujillo, ubicado en la comuna 13 en el barrio Poblado II. La idea de construir lo que hoy 

en día es el Hospital Carlos Holmes Trujillo nació de un grupo de líderes del Distrito de 

Aguablanca y contó con el apoyo de la Fundación Plaza de Toros de Cali, en vista de las 

necesidades de atención médica por parte de una población altamente vulnerable.  

El Hospital Básico Carlos Holmes Trujillo es inaugurado el 17 de mayo de 1990 por el Dr. 

Carlos Holmes Trujillo García alcalde de Santiago de Cali. En sus inicios el centro 

asistencial brindó servicios de consulta médica general, rehabilitación física, odontología, 

laboratorio, programas de promoción y prevención, y trabajo social. En 1991 se inaugura el 

servicio de partos y en 1999 con el apoyo de la cooperación internacional 

PTREV comienza a funcionar el novedoso programa de Salud Mental Comunitaria hasta el 

año 2003, paulatinamente en la década del 2000 el Hospital Carlos Holmes Trujillo realiza 

adecuaciones de  infraestructura para brindar una mejor calidad y dar respuesta a la 

demanda de la comunidad. 

  

En el año 2000 se cambia el equipo de Rayos X, en el 2003 odontología pasa de tener 2 

unidades a 5 unidades odontológicas y en el año 2005 se remodela y amplia el laboratorio 

clínico de un piso a dos pisos. 

En el 2006 se construye el edificio del área administrativa y el almacén general; se habilitan 

3  consultorios médicos adicionales para la atención de morbilidad y los programas de 

promoción y prevención, y en el laboratorio clínico se pasa de realizar las pruebas 

manualmente y con equipos semi automatizados, a tener analizadores automatizados de 

última generación para la estandarización de reportes y entrega  oportuna  de resultados. 

  

En el año 2008 se remodeló la cafetería, pasando del primer piso al segundo piso, se amplía 

el área de  asignación de citas de 5 a 10 cajas, se aumenta la capacidad de profesionales en 

el área de rehabilitación. Se  hace un cambio del Ecógrafo en el año 2003 y se adquirió uno 

nuevo en el año 2008 y se construye el archivo de historias clínicas en la entrada de 

consulta externa, ocasionando la apertura de 2 consultorios adicionales. 
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La Red de Salud adquirió el 17 de diciembre del 2010 una unidad de ambulancia para 

facilitar el  traslado de pacientes solo entre instituciones de la Red y cuando su estado de 

salud lo requiera, todo con el fin  de seguir proporcionando la mejor atención a los 

habitantes de las comunas 13, 14, 15, 21 y el corregimiento de navarro. 

  

En agosto 29 del 2013 se inaugura el nuevo servicio de urgencias y hospitalización del 

Hospital Carlos Holmes Trujillo, el cual pasa de tener de 2 a 8 consultorios médicos en el 

servicio de urgencias; además, se independizan los servicios de urgencias pediatría y 

urgencias adultas, contando con: 

Una sala de reanimación. 

Una sala de observación con 12 camillas. 

Una sala de procedimientos con 10 camillas. 

Un área de curaciones y procedimientos menores. 

 

Para la atención médica del adulto se cuenta con un área de admisiones y 4 consultorios en 

el primer piso. En  el segundo piso está ubicado el área de hospitalización adulto con 24 

camas, y el área de pediatría que cuenta  con 2 consultorios para urgencias, 11 cunas en 

observación pediatría y 11 cunas para hospitalización pediatría, con el fin de continuar 

generando bienestar y tener una mejor atención para la población del distrito 

de Aguablanca, la Red de Salud ha remodelado el centro asistencial de Consulta Externa, el 

cual fue  inaugurado el 1 de diciembre del 2015. 

La atención en consulta externa del hospital Carlos Holmes Trujillo pasó de tener 20 

consultorios a 40 consultorios y se atienden un promedio diario de 600 consultas. Cuenta 

con una moderna instalación de  equipos, entre ellos, el mamografo con el cual las mujeres 

podrán acceder a sus exámenes de mama y tener un diagnostico confiable. 

  

El edificio cuenta con 4 niveles, amplias escaleras, baños para personas en condición de 

discapacidad, aire acondicionado, 2 ascensores, 30 parqueaderos para autos, una planta de 

energía eléctrica, una subestación, un transformador, y un depósito para basuras; además, 
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cuenta con una ambientación agradable, con salas de espera amplias y cómodas separadas 

por servicios y equipadas con muebles confortables para los usuarios. 

 

El Centro de Salud Desepaz también ha renovado su antigua estructura ampliando el 

número de consultorios y adicionando un área para la toma de muestras de exámenes de 

laboratorio. También aumento el número de cajas para la atención al usuario y se pondrá en 

funcionamiento una moderna central de esterilización, una subestación de energía eléctrica 

con planta de energía y adicionalmente, el centro de salud contará con un tanque 

subterráneo para el almacenamiento de agua, el cual permitirá tener abastecimiento de agua 

para 36 horas. 

 

 

Fuente: Alcaldía de Cali. IDESC 
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4.5 Marco Conceptual 

 

Red de Salud E.S.E.: Empresa Social del Estado, de carácter descentralizada en el ámbito 

municipal, es una red de servicios de salud establecida para la Promoción y Fomento de la 

Salud, la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de la enfermedad en el 

nivel de baja complejidad. 

 

Indicadores de Liquidez: Utilizados para medir la solidez de la base financiera de una 

entidad, es decir, determinan si una empresa cuenta con músculo financiero para asumir 

oportunamente el pago de sus deudas. Para ello, se realiza una confrontación entre los 

activos y pasivos y, así es como se establece el grado de liquidez de la entidad. 

(Actualícese, 2015). 

 

Indicadores de Gestión: Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que refleja 

cuáles fueron las consecuencias de acciones tomadas en el pasado en el marco de una 

organización. (Gestiopolis, s.f.). 

 

Balance General: Informe financiero contable que refleja la situación económica y 

financiera de una empresa en un momento determinado, se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno 

de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales. 

(Balance General, s.f.). 

 

Indicadores de Rentabilidad: Establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de 

cualquier ente económico para generar ingresos, un indicador hace más fácil la 

interpretación de la rentabilidad;  en este caso nos permite analizar de diferentes formas  el 

Estado de Resultados. (Gerencie, 2017). 
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Indicadores de endeudamiento: Permiten medir el nivel de financiamiento que posee una 

empresa, determinado a su vez el porcentaje de participación que tiene cada uno de los 

acreedores dentro del sistema de financiación, igualmente medir el riesgo que corren tanto 

los acreedores como los dueños y da información importante acerca de los cambios que se 

deben hacer para lograr que el margen de rentabilidad no se perjudique por el alto 

endeudamiento que pueda llegar a tener la empresa (Datateca, 2015). 

 

Estado de Resultado: El estado de resultados es también conocido como el estado de 

ganancias y pérdidas, este se caracteriza por ser un reporte de carácter financiero que toma 

como base un periodo determinado para mostrar de manera detallada cuáles fueron los 

ingresos que obtuvo una empresa, sus gastos y el momento en el que se producen, y como 

consecuencia, si existe un beneficio o una pérdida para la empresa en este periodo de 

tiempo seleccionado. (Siigo, 2018) 

 

Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la 

revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud. 

(Anexo técnico No 6 Manual único de glosas, 2009). 

  

Presupuesto: Es un plan operacional y recursos de una empresa, que se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios; es decir 

planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero. (Emprende pyme, s.f.). 

Factura: Una factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa de 

un bien o la prestación de un servicio determinado. (Economipedia, s.f.). 

 

Impacto Financiero: Los estudios de impacto económico sirven para medir la repercusión 

y los beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de eventos, así como de 

cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo 

cambios legislativos y regulatorios. (PWC estudios, s.f.) 
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Sostenibilidad: Es de manera integral como “el balance apropiado de los recursos y la 

regulación del sector salud colombiano, que satisface las necesidades sanitarias de las 

personas en el presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades”, abarcaron propuestas que requieren ser puestas en 

práctica. (Portafolio, 2017). 

 

Informe de Gestión: Es el cual se detallen todos y cada uno de los movimientos ocurridos 

en todos los sectores correspondientes a la empresa, sean estos positivos o negativos para 

su desarrollo, este se debe presentar todos los fines de año y será la encargada de guiar a los 

altos ejecutivos por el camino más adecuado para poder tomar las decisiones 

correspondientes, y que, de esa manera, la empresa pueda comenzar a tomar un nuevo 

rumbo. (Gestión y administración, s.f.). 

 

Cartera: conjunto de valores mobiliarios o efectos comerciales de curso legal que forman 

parte del patrimonio de una persona física o jurídica, se deben utilizar varias fórmulas para 

calcular el valor de una cartera en un momento determinado. (Contaj administración, s.f.). 

 

Prueba Acida: Es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de 

una empresa, para medir su capacidad de pago, y para hacer el respectivo análisis 

financiero, esta prueba excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, 

el efectivo y algunas inversiones, estos se excluyen porque se supone que la empresa no 

debe estar supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar sus deudas. (Gerencie, 

2018). 

 

Margen Bruto: Es el beneficio directo que obtiene una empresa por un bien o servicio, es 

decir, la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un producto y su coste de 

producción. Por ello también se conoce como margen de beneficio. Lo más común es 

calcularlo como un porcentaje sobre las ventas. (Economipedia, s.f.). 
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Margen Operacional: “Indica el porcentaje de utilidad operacional que generaron la 

ventas o los ingresos operacionales. Los resultados demuestran si el negocio ha sido 

lucrativo o no sin tener en cuenta la forma como ha sido financiado”.(Contabilidad 

Universitaria, lucy Coral, Emma Gudiño, Sexta edición actualizada) 

 

 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

5.1 Actividades 

 

Objetivo General Objetivos específicos Actividades 

Determinar el 

impacto de la 

morosidad de la 

cartera, en la 

sostenibilidad 

financiera de la 

E.S.E. de la ciudad de 

Cali, en el periodo 

2016 – 2017.  

Describir la situación 

financiera de la E.S.E  

durante el periodo 

2016 – 2017.  

1. Investigación documental acerca 

del objetivo general en la ESE. 

2. Búsqueda documental de 

información por página web de la 

ESE. 

3. Análisis de los estados 

financieros de la E.S.E 

Oriente durante el periodo 

2016-2017. 

4. Determinar pasos con el director 

de proyecto a fin de programar 

entrevista en la ESE. 

5. Solicitud de cita con la ESE bajo 

una entrevista debidamente 

construida y aprobada. 

Identificar las 

acciones 

1. Recopilación de Datos financieros 

de la ESE. 
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administrativas en la 

disminución de los 

índices de morosidad 

de la cartera de la 

E.S.E Centro.  

2. Análisis de datos recopilados. 

3. Conclusiones de información 

financiera recopilada. 

Proponer lineamientos 

que permitan 

minimizar el efecto de 

la morosidad de la 

cartera en la 

sostenibilidad 

financiera de la E.S.E. 

1. Consolidación de la Información 

2. Elaboración de informe final con 

conclusiones y recomendaciones. 

3. Presentación del Informe Final 

ante el Director de proyecto y 

jurados 

5.2 Cronograma de Actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1. Investigación documental acerca del 

objetivo general en la ESE. 
        

      

2. Búsqueda interna información dentro de 

ESE. 
        

      

3. Determinar pasos con el director de 

proyecto a fin de programar entrevista en 

la ESE.   

      

      

4. Solicitud de cita con ESE bajo una 

encuesta ya debidamente construida y 

aprobada   
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5. Recopilación de Datos financieros de la 

ESE. 
  

      

      

6. Análisis de los datos recopilados   
    

  
      

7. Conclusiones de información financiera 

recopilada. 
    

  
  

  
  

  

8.. Consolidación de la Información     
  

  
  

  
  

9. Elaboración de informe final con 

conclusiones y recomendaciones 
    

  
  

  
  

  

10. Presentación del Informe Final ante el 

Director de proyecto y jurados 
    

  

  

    

  

 

5.3  Actividades y Recopilación 

 

ACTIVIDADES RECURSOS 

1. Investigación documental acerca del 

objetivo general en la ESE. 

1 Computador, 1 persona para 

digitación 

2. Búsqueda interna información dentro 

de ESE 
1 Computador y 1 celular 

3. Determinar pasos con el director de 

proyecto a fin de programar entrevista 

en la ESE. 

1 impresora, papel y viáticos  

4. Solicitud de cita con ESE bajo una 

entrevista debidamente construida y 

aprobada. 

1 computador, viáticos 

5. Recopilación de Datos financieros  1 Computador, 1 persona para 
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de la ESE. digitación 

6. Análisis de los datos recopilados 
1 computador, 1 persona para 

digitación 

7. Conclusiones de información 

financiera recopilada. 

1 Memoria USB, 1 computador, 1 

Analista para ingreso de información 

a Base de Datos 

8.. Consolidación de la Información 
1 Analista de la información y 1 

computador. 

9. Elaboración de informe final con 

conclusiones y recomendaciones 
1 Analista de Bases de Datos 

10. Presentación del Informe Final ante 

el Director de proyecto y jurados. 

2 personas para ingreso de la 

información final, 2 computadores 

portátiles1 Memoria USB, papelería 

para presentar informe final escrito 

 

6. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO Costo 

2 Computadores portátiles 1.600.000 

Personal 900.000 

Transportes 200.000 

Alimentación 40.000 

1 Memoria USB 10.000 

Papelería 30.000 

Imprevistos 100.000 

Total Gastos $2.880.000 
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6.1 Descripción Gastos de Personal 

 

Nombre del 

Investigador / 

Experto/ Auxiliar 

Formación 

Académica 

Función 

dentro en el 

proyecto 

Dedicación 

Horas/semana 
TOTAL 

1 Analista de 

Proyecto por 4 

meses 

Profesional 

Administración 
Apoyo  1 Hora     150.000  

1 Digitador por 4 

meses 

Técnico 

Administrativo 
Apoyo 1 Hora 100.000 

   

TOTAL 250.000  

 

 

 

 

 

 

7. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 Enfoque De la Investigación  

 

Dentro de esta investigación se tiene un Enfoque Cuantitativo al tratarse de datos 

estadísticos recopilados por parte de la información suministrada por la ESE, con una 

estructura sólida, basándose en los análisis de otras entidades de salud con estudios 

similares. Lo que se pretende con el proyecto es dar a conocer el impacto que tiene la 

morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera de la ESE, por esto se utiliza un 

enfoque cuantitativo, a través de cual se puedan mostrar datos como razones financieras y 

análisis de radicación, glosas y devoluciones. 
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7.2 Tipo de Estudio 

 

La Investigación presenta un tipo de estudio el cual es No experimental, debido a que se 

realiza un análisis de los estados financieros de diferentes años y un trabajo de campo 

basado en una entrevista al encargado del área de cartera y facturación de la ESE, a fin de 

establecer un comparativo de los estados financieros y consolidar sus cambios más 

relevantes, durante dicho periodo de tiempo, sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de la información y como se da esta en su 

contexto natural para analizar con posterioridad. 

 

7.3 Alcance de Estudio 

 

El alcance es correlacional siendo una clasificación que se otorga a la investigación que se 

orienta a conocer el problema de investigación desconocido, bajo un estado de 

incertidumbre con respecto al tema. Se busca determinar una causa con estructura sólida 

con un análisis de los Estados financieros de la ESE Oriente de Cali. 

 

7.4 Diseño de la Investigación 

 

Se opta por tomar un Diseño transversal y realizar una Entrevista Dirigida con el personal 

Financiero de la ESE Oriente, lo cual pueda hacer posible tanto la recopilación de datos 

importantes y su difusión, de manera que la información recolectada mediante páginas web, 

en las cuales el Hospital publica sus estados financieros, conllevando al cumplimiento de 

los objetivos propuestos y a la elaboración de un informe final. 

 

 

7.5  Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio corresponde a los Estados Financieros proporcionados por 

la Red de Salud Oriente, durante el periodo 2016-2017, por lo tanto, la muestra se omite. 
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7.6 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Como criterios de Inclusión, se tienen en cuenta las variables que son indispensables para el 

proyecto. 

Indicadores de Rentabilidad 

Indicadores de Actividad 

Indicadores de Endeudamiento 

Indicadores de Liquidez 

Margen de Contribución 

Informes de Gestión 

 

Como criterios de Exclusión se determinan los siguientes, puesto que no tienen una clara 

relación con el análisis de sostenibilidad financiera que se requiere y el impacto de la 

morosidad en la cartera que se pretende analizar: 

 

Indicadores de Desempeño: índice de participación en el mercado 

 

7.7 Métodos 

 

Los métodos utilizados para alcanzar el objetivo propuesto que es Determinar el impacto de 

la morosidad de la cartera, en la sostenibilidad financiera de las E.S.E. de la ciudad de Cali, 

en el periodo 2016 – 2017, tiene que ver desde la digitación de los Datos hasta el Análisis 

de los mismos; por esto, se realiza Base de Datos en Excel, que permita ingresar la 

información necesaria para obtener resultados de los Indicadores Financieros incluidos en 

la investigación, para comparar financieramente dos periodos.  

 



32 
 

 

 

 

7.8 Recopilación de Datos 

 

Técnica utilizada dentro de la administración financiera que pretende reunir toda la 

información necesaria como antecedentes, datos, conceptos y cifras importantes, de manera 

interna y externa, que de manera oportuna y veraz permitan tomar decisiones frente a la 

sostenibilidad, se recopilan los datos utilizando fuentes de información tales como informes 

de gestión, estados financieros y  entrevista, necesario para evaluar el impacto de la 

morosidad en la cartera de la ESE lo cual permite realizar una evaluación de la entidad. 

 

7.9 Instrumento de Recolección de Datos (Entrevista) 

 

Se logra desarrollar una conversación con el jefe del área de cartera y facturación, con el 

objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado, este instrumento resulta 

sencillo para procesar la información logrando comparar las respuestas obtenidas con los 

datos recopilados gracias a los informes de gestión, favoreciendo el eliminar aquellos datos 

que no hacen parte de la investigación, proporcionando información útil a los objetivos de 

la entrevista. 
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7.9.1 Formato entrevista 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA 

EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN EN SALUD 

 

 
 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  
 

IMPACTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA EN LA SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA DE UNA ESE DE LA CIUDAD DE CALI, EN EL PERIODO 2016 - 

2017. 

Objetivo 

General  

Determinar el impacto de la morosidad de la cartera, en la sostenibilidad 

financiera de una ESE de la ciudad de Cali, en el periodo 2016 - 2017. 

 

1- Objetivo 

Específico. 

Describir la situación financiera de una ESE de la ciudad de Cali, durante 

el periodo 2016 - 2017. 

2- Objetivo 

Específico 

Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices 

de morosidad de la cartera de una ESE de la ciudad de Cali durante el 

periodo 2016 - 2017. 

3- Objetivo 

Específico 

Proponer lineamientos que permitan minimizar el efecto de la morosidad 

de la cartera en la sostenibilidad financiera de una ESE de la ciudad de 

Cali durante el periodo 2016 - 2017. 

 

Nombre del entrevistado  Fecha de la entrevista  

    

Cargo  

Institución  

 

¿La Institución presenta déficit de dinero para atender sus compromisos derivados de 

la operación? En caso afirmativo ¿Cómo se financia? 
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¿Qué Estrategia ha aplicado la Institución para lograr el equilibrio entre lo financiero 

y la necesidad de recursos para atender la operación? 

 

 

 

¿Qué políticas contables han sido aplicadas en cuanto al manejo de la rotación de la 

cartera para los períodos 2016 y 2017?  
 

 

 

¿Qué acciones administrativas han realizado para para minimizar los índices de la 

morosidad de la cartera? 
 
 

LISTA DE DOCUMENTO REQUERIDOS 

DOCUMENTO ENTREGADO 

SI 

ENTREGADO 

NO 

Observación  

Estado de resultados año 2016 y 2017.     

Balance general año 2016 y 2017.    

Detalle de las ventas a crédito por 

cliente: Radicadas, no radicadas, 

devueltas, en glosa, etc. año 2016 y 

2017. 

   

Estado de Cartera: Al día, Morosa. 

Año 2016 y 2017. 

   

Detalle de la cartera morosa por 

cliente.   

   

Políticas de pagos a proveedores     

 

NOTA: La información brindada en esta entrevista es de carácter confidencial, solo es 

utilizada para fines de la investigación como trabajo de grado.  

 

Es de aclarar que esta entrevista es bajo la confidencialidad de la persona que brindo la 

información solo para fines de la investigación, teniendo en cuenta la publicación de los 

hallazgos al tratarse de información financiera de dominio público. 
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8. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 Análisis de los Estados Financieros   

En este factor se evalúan la razonabilidad de los estados financieros de la entidad y su 

gestión financiera, evaluando de igual manera la facturación, cobro y recobro de la entidad. 

 

8.1 Entrevista aplicada
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8.2 Estados financieros comparativos 2016 – 2017 (Balance General). 
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      Fuente Red de Salud.  
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8.2.1 Análisis Vertical y Horizontal (Balance General) 

 

 

 

ACTIVO 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE 22.160 100% 20.645 100%

Efectivo 15.126 68% 14.489 70%

Cuentas por Cobrar 3.825 17% 2.909 14%

Inventario 3.209 14% 3.247 16%

ACTIVO NO CORRIENTE 63.127 100% 61.141 100%

Deudores 0 0% 0 0%

Propiedad, Planta y Equipo 61.851 98% 60.497 99%

Otros Activos 1.276 2% 644 1%

TOTAL ACTIVO 85.287 81.786

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 6.915 100% 5.929 100%

Bienes y Servicios 257 62% 207 55%

Recursos a Favor de Terceros 105 25% 157 28%

Descuentos de Nomina 12 0

Retenciòn en la Fuente 0 29

Impuestos Contribucionees Tasas 567 575

Creditos Judiciales 0 0

Otras Cuentas por pagar 4.261 3.243

Beneficios a los Empleados 1.713 1.645

Litigios y Demandas 0 72

TOTAL PASIVO 6.915 5.929

PATRIMONIO 78.372 100% 75.857 100%

Patrimonio Institucional 78.372 100% 75.857 100%

PASIVO + PATRIMONIO 85.287 81.786

100% 100%

100% 100%

74% 75%

100% 100%

100% 100%

Analisis Vertical

26% 25%

(Millones de Pesos)
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ACTIVO 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE 22.160 20.645 1.515 7%

Efectivo 15.126 14.489 637 4%

Cuentas por cobrar 3.825 2.909 916 32%

Inventario 3.209 3.247 -38 -1%

ACTIVO NO CORRIENTE 63.127 61.141 1.986 3%

Deudores 0 0 0 0%

Propiedad, Planta y Equipo 61.851 60.497 1.354 2%

Otros Activos 1.276 644 632 98%

TOTAL ACTIVO 85.287 81.786 3.501 4%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 6.915 5.929 987 17%

Bienes y Servicios 257 207 50 24%

Recursos a Favor de Terceros 105 157 -52 -33%

Descuentos de Nomina 12 0

Retenciòn en la Fuente 0 29

Impuestos Contribucionees Tasas 567 575

Creditos Judiciales 0 0

Cuentas por pagar 4.261 3.243

Beneficios a los Empleados 1.713 1.645

Litigios y Demandas 0 72

TOTAL PASIVO 6.915 5.929 987 17%

PATRIMONIO 78.372 75.857 2.515 3%

Patrimonio Institucional 78.372 75.857 2.515 3%

PASIVO + PATRIMONIO 85.287 81.786 3.501 4%

 BALANCE GENERAL

Analisis Horizontal

Variación

 (Millones de Pesos)
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En desarrollo del primer objetivo, se efectuó el análisis comparativo de los estados 

financieros de los años 2016-2017 en forma horizontal y vertical, para evaluar sobre la 

razonabilidad de las cifras reveladas en los estados de acuerdo a la información 

suministrada por la Red de Salud. 

 

El comportamiento de la situación financiera fue la siguiente: 

 

ACTIVO 2017 2016 Variación 

ACTIVO CORRIENTE 22.160 20.645 1.515 7% 

Efectivo 15.126 14.489 637 4% 

Cuentas por cobrar 3.825 2.909 916 32% 

Inventario 3.209 3.247 -38 -1% 

  
   

  

ACTIVO NO CORRIENTE 63.127 61.141 1.986 3% 

Deudores 0 0 0 0 

Propiedad, Planta y Equipo 61.851 60.497 1.354 2% 

Otros Activos 
 1.276 644 632 98% 

  
   

  

TOTAL ACTIVO 85.287 81.786 3.501 4% 

 

A diciembre 31 del 2017, los activos de la entidad presentan un incremento del 4% por 

valor de $ 3.501 millones de pesos, siendo la cuenta con mayor variación dentro de los 

activos corrientes la cuenta por cobrar (deudores corrientes) presentando un aumento del 

32% equivalente a 916 millones de pesos. 

 

En la cuenta de otros activos presentó un incremento del 98% por valor de $632.000.000 

millones de pesos, siendo la cuenta con la variación más alta en activos no corrientes, se 

puede afirmar que dichos activos no podrán hacerse líquido, por ende no podrán respaldarse 

las necesidades de dinero en efectivo que surjan en ese plazo de tiempo. 

 

 

 



42 
 

El saldo en caja $3.695.927 al cierre de la vigencia 2017, corresponde a los recaudos en las 

diferentes cajas de las 25 IPS más el recaudo del Hospital Carlos Holmes Trujillo, el rubro 

bancos y corporaciones están compuesto por 7 cuentas Bancarias: seis cuentas de ahorro y 

una corriente registradas en el Banco Popular oficina Principal de la Ciudad de Santiago de 

Cali, cuentas debidamente conciliadas y que presentan un saldo disponible a diciembre 31 

de 2017, por un valor de $15.122.064.358 con una variación de $636.133.087 respecto a la 

vigencia anterior equivalente a un incremento del 43%. 

 

DETALLE 2017 2016 VARIACION % 

Caja $           3.695.927 $            3.222.097 $         473.830 14,71 

Bancos y 

Corporaciones $  15.122.064.358 $   14.485.931.271 $  636.133.087 43,91 

TOTAL EFECTIVO $  15.125.760.285 $   14.489.153.368 $  636.606.917 43,94 

 

De las anteriores, existen 5 cuentas especiales, 3 creadas para depósitos por convenios 

interadministrativos con el Municipio de Santiago de Cali con destinación específica y 2 

para depósitos consignados directamente por el tesoro Nacional de los aportes patronales. 

 

Cabe mencionar que la cuenta deudores del año 2017 por valor de $2.336.030.888 presentó 

una disminución del 55% originada por la disminución de cuentas de difícil cobro, con 

respecto a la vigencia 2016 la cual se encontraba por $5.222.993.103, para los análisis 

vertical y horizontal para la cuenta de deudores no corrientes se manejó un saldo 0 (cero) 

debido a que la ESE Oriente calculo un deterioro por el 100%. 

 

Dentro de las cuentas de orden acreedoras se evidencia una cuenta por pasivos contingentes 

por valor de $43.579.462.900, que como se afirma en las notas de los estados financieros 

publicados por la entidad corresponden a obligaciones que pueden afectar la estructura 

financiera, tales obligaciones compuestas por procesos judiciales sin resolver desde la 

vigencia 2008 y que al cierre de la vigencia 2017 se encontraban sin sentencia definitiva. 
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8.3 Consolidado de cartera por edad (2016) 

 

 

Fuente Red de salud de oriente. 

Para la vigencia 2016, las cuentas de difícil cobro mayores a 360 días ascendieron a 

$5.225.423.342 miles, “la posibilidad de recuperación de esta cartera es remota debido a 

que la mayoría de las entidades se encontraron con el proceso de liquidación, siendo las 

más representativas: Calisalud, Condor, Selvasalud, Caprecom, Saludcoop y Salud 

Colombia” Informe final contraloría de Cali. 

Se evidencia mencionado en informe final realizado por la Contraloría de Cali que la 

entidad en cuanto a gestión de cartera adelanto actas de depuración y conciliación de 

cartera, compromisos de depuración con las entidades promotoras de salud  del régimen 

contributivo y subsidiado y las entidades territoriales, a el fin de sanear y aclarar las cuentas 

pendientes por medio del cruce de información. 

8.4 Consolidado cartera por edad (2017) 

 

Fuente Red de salud de oriente. 
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La cartera con mayor antigüedad es de 360 días que equivale a $2.336.030.888 

Cuadro N°1 Cartera mayor a 360 días. Red de salud del oriente 

 

La cartera de difícil recaudo se concentra en Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral 

Coosalud, Asociación Mutual la Esperanza Asmet Salud ESS y Consorcio SAYP. 

Según informe final realizado por la contraloría de Cali a la red de salud del oriente, al 31 

de diciembre de 2017, en la cuenta deudores, se reflejaba un saldo por cobrar de  

$3.502.303.596 como se evidencia en cuadro anterior proporcionado por el área de 

facturación de la E.S.E que equivale al 4,21% del total facturado $83.238.672.429, valor 

que se evidencia de igual manera en el balance general en cuentas por cobrar. 

La red de salud de oriente causa un deterioro del 100% al valor de cartera con mayor 

antigüedad que equivale a $2.336.030.888 para vigencia 2017, por lo cual, tal valor 

representa un 41% de cartera sin recuperación, un porcentaje alto que indica falta de  

gestión financiera por parte de la entidad.     

 

 



45 
 

8.5 Estado de resultados 

 

Fuente Red de salud. 

 

Se aprecia que la utilidad bruta en ventas refleja una variación del 38,27% entre el año 

2016 y 2017, con una diferencia de $11.227.726.858 para el año 2017. Se alcanzó un 

porcentaje del 48,7%  de ganancia bruta para el año 2017 y un 44,4% de ganancia bruta 
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para el año 2016 entre la diferencia de las ventas en servicios de salud y su costo, situación 

favorable para la entidad. 

Dentro de los gastos de operación se obtuvo un porcentaje de 24,1% para el año 2017 y un 

21,5% para el año 2016, situación a favor ya que la entidad solvento sus gastos de 

administración y operación, sin embargo, dentro de ese valor la institución no considero 

como gasto operacional la depreciación de los equipos, incluyendo estos conceptos la 

utilidad operacional pasa a ser $23.190.856 para el año 2017 y de $18.292.605 para el año 

2016. 

 

8.6 Indicadores Financieros 

 

Se realizan a fin de evaluar el comportamiento financiero a través de indicadores que 

permitan medir la gestión del proceso de facturación y cartera, de acuerdo a los ingresos 

por venta de servicios de salud.  

 

Días de Cartera 
   

    

  

2017 2016 

Saldo cartera* Días acumulados (360) 
 

5.724.999.185 7.775.375.957 

Ventas 
 

83.238.672.429 66.081.073.116 

    

  

2017 2016 

  

24,76 42,36 

 

De acuerdo a este indicador financiero que determina el tiempo en que las cuentas por 

cobrar toman en convertirse en efectivo, durante la vigencia 2017 se presenta una rotación 

de la cartera de 24 días menor a la rotación de la vigencia 2016 que fue de 42 días, sin 

embargo, estos resultados no concuerdan con lo reportado en los informes de gestión  

publicados por la E.S.E puesto que los saldos de cartera corresponden a mayor antigüedad. 
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Días de Cartera Proveedores 
   

    

  

2017 2016 

Saldo cuentas por pagar* Días acumulados (360) 
 

6.915.441.871 5.928.773.547 

Ventas 
 

83.238.672.429 66.081.073.116 

    

  

2017 2016 

  

29,91 32,30 

 

La rotación de proveedores tiene que ver con el tiempo que tarda una entidad en pagar el 

dinero que le adeuda a terceros a través de las cuentas por pagar, para la vigencia 2017 la 

red de salud de oriente manejo una rotación de cartera de 30 y para la vigencia 2016 una 

rotación de 32 días. 

 

N° Días inventario a mano 
   

    

  

2017 2016 

Valor de inventario *360 
 

3.209.223.955 3.246.911.101 

Costo de Ventas 
 

42.675.265.148 36.745.392.693 

    

  

2017 2016 

  

27,07 31,81 

 

Se puede determinar que para poder atender la demanda de sus servicios la red de salud de 

oriente necesito almacenar sus inventarios durante 27 para el 2017 y 32 para el 2016, 

concluyendo que hubo una disminución en el número de días de almacenaje lo cual puede 

resultar favorable para la entidad. 
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Para la vigencia 2017 del total facturado por concepto de venta de servicios de salud, se 

asumió por parte de la Red de Salud del Oriente E.S.E. el 0,26%, para la vigencia 2016 no 

se evidenciaron valores revelados por la entidad para realizar dicho indicador comparativo. 

 

Razón Acida 
   

 

 
 

   (En millones) 
       

  

2017 2016 
    Act.Corriente - Inventario 

 
18.951 17.398 

    Pasivo Corriente 
 

6.915 5.929 
    

        

  

2017 2016 
    

  

2,7 2,9 
     

Este indicador refleja que se tienen  dos pesos con setenta centavos ($ 2,70) por cada peso 

adeudado para 2017 y dos pesos con noventa centavos ($2,90) en el 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

2017 2016

Razon Acida 
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Liquidez 
   

 

 
 

   (En millones) 
       

  

2017 2016 
    Activo Corriente 

 
22.160 20.645 

    Pasivo Corriente 
 

6.915 5.929 
    

        

  

2017 2016 
    

  

3,2 3,5 
     

 

La Red de Salud está en capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo, observándose que por cada peso que se adeuda la entidad tiene 3.2 

pesos para respaldar dicha deuda en el año 2017; aunque se debe tener en cuenta que de los 

22.160 millones de pesos existen 15.122 millones de pesos que son recursos con 

destinación específica, de igual manera, para la vigencia 2016 por cada peso que se adeuda 

la entidad tiene 3.5 pesos para respaldar dicha deuda. 

 

Endeudamiento 
   

 

 
 

   (En millones) 
       

  

2017 2016 
    Pasivo Total X 100 

 
6.915 5.929 

    Activo Total 
 

85.287 81.786 
    

        

 

 

2017 2016 
    

  

8% 7% 
     

 

 

 

 

El nivel de endeudamiento están en un 8%, lo cual significa que la Red de Salud de 

Oriente, se encuentra en un nivel de endeudamiento bajo, puesto que tiene comprometidos 

7%

7%

8%

8%

9%

2017 2016

Endeudamiento 

3,0

3,2

3,4

3,6

2017 2016

Liquidez 
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el 8% de sus activos para atender los pasivos; en este indicador no se ha tenido en cuenta 

que existen pasivos contingente que corresponde litigios pendientes de resolver por valor de 

$43.579.462.900 que equivalen a 51.09% de los activos y que en caso de salir una sentencia 

definitiva esta afectaría financieramente al impactar la liquidez y el endeudamiento. 

 
Margen Bruto 

   

 

 
 

   (En millones) 
       

  

2017 2016 
    Utilidad Bruta 

 
40.563.407.281 29.335.680.423 

    Ingresos (Venta de Servicio) 
 

83.238.672.429 66.081.073.016 
    

        
 

 

2017 2016 
    

  

49% 44% 
    

        

         

 

 

Este indicador nos muestra el porcentaje de ingresos que la entidad conserva después de 

incurrir en los costos de venta y operación por concepto de venta de servicios de salud.  

 

  

La Red de Salud de Oriente genera producto de su operación una rentabilidad operacional 

del 21% de para el año 2017 a diferencia del año 2016 que generó un 17% de rentabilidad.  

42%

44%

46%

48%

50%

2017 2016

Margen Bruto 
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Presento una rentabilidad del 3% en ambos años sin representación significativa. 

 

 

Rentabilidad sobre Activo 
   

    

  

2017 2016 

Utilidad neta 
 

2.514.571.161 2.173.674.233 

Total activos 
 

85.287.051.280 81.785.811.795 

    

  

2017 2016 

  

2,95 2,66 

 

 

Este indicador  muestra que los activos están demostrando una rentabilidad del 3%, para el 

año 2017; sin presentar diferencia significativa de un año al otro. 

 

 

2,40

2,60

2,80

3,00

2017 2016

Rentabilidad sobre Activo 
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8.6 Gestión Financiera 

 

Se logra evaluar las actuaciones, manejo y administración de los recursos públicos durante 

la vigencia 2017, incluyendo los indicadores financieros de la entidad, para ello se efectuó 

el cálculo y análisis de los indicadores financieros de la vigencia 2017, los cuales una vez 

aplicados a los estados financieros; tales como de liquidez, rentabilidad, endeudamiento, 

obtuvieron un comportamiento que garantiza la supervivencia financiera, no obstante hay 

que tener en cuenta que se tiene una cartera $7.775 millones de pesos de la cual gran 

proporción presenta mora significativa que pueden desencadenar en pérdidas importantes 

de recursos para la institución, de hecho se encuentran ya provisionados $5.225 millones, 

de igual manera se tienen pasivos contingentes por valor de $43.579 millones que pueden 

afectar la situación financiera. 

 

8.7 Estado de cambios en el patrimonio 
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Se evidencia un aumento en el resultado de ejercicio 2017 en balance general por valor de 

$2.514.571.161 con una diferencia de $340.896.928 para vigencia 2016 con la cuenta de 

utilidad acumulada resultado de ejercicios anteriores. 

 

 

8.8 Presupuesto de Ingresos 

 

 

 

Dentro del  control financiero de la Red de salud, el Consejo de Política Fiscal Municipal 

“COMFIS” mediante Resolución Nº. 089-2016 del 27 de diciembre de 2016, aprobó el 

presupuesto de ingresos y gastos de la Red para la vigencia 2017 por $61.636.874.683.  

Durante la vigencia 2017 se solicitaron modificaciones como traslados, adiciones y 

reducciones, que representaron un aumento del 16,43% del presupuesto inicial, quedando 

un definitivo por $71.764.479.622 
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9. FACTURACIÓN, GLOSAS, COBRO Y RECOBRO 

 

El proceso de facturación cobro y recobro se desarrolla en el contexto de la venta de los 

servicios de salud. Uno de los mayores escenarios de mercado y venta corresponde a los 

contratos celebrados con las aseguradoras del régimen contributivo, subsidiado, vinculado y 

otros especiales; que son quienes pagan a la Red los servicios prestados a través de sus 

instituciones prestadoras de servicios IPS. Las principales modalidades de contrato son por 

capitación y los aportes por compensación o evento. Cada asegurador, o la entidad 

territorial para el caso de la Población Pobre No Asegurada-PPNA, tienen a cargo la 

afiliación de los usuarios y debe garantizar la atención en salud a través de las IPS o ESE. 

Por cada afiliado el asegurador recibe una Unidad de Pago por Capitación (UPC) cada año. 

La Red de Salud Oriente maneja el aplicativo SIHOS (Sistema de Información 

Hospitalario), que reúne información de tipo clínico, administrativo, contable, financiero, 

por lo que constituye una solución para la entidad; construido bajo un esquema de base de 

datos integrando a las áreas asistenciales y administrativas registrando la información desde 

la admisión del paciente hasta la generación de la cuenta por pagar. 

Para el año 2017, según informe final por parte de la Contraloría de Cali a la red de salud 

del oriente, se presentaron inconsistencias para la funcionalidad del aplicativo SIHOS, ya 

que no existía personal encargado de su administración y no se tenía personal de apoyo que 

administrará dicho aplicativo, por lo cual, se generó un alto riesgo de disponibilidad del 

aplicativo y posibles demoras en la actualización de los datos.  
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Durante la vigencia 2017, se efectuaron las siguientes glosas: 

Cuadro N°2 Glosas vigencia 2017, Red de salud del oriente 

 

 

 

El valor de $213.065.078 corresponde a las glosas realizadas durante la vigencia 2017 y de 

las cuales no se subsanaron $172.469.085, o sea el 80%, y se logró subsanar $40.595.993 

que equivale al 20% del total glosado. (Informe final contraloría de Cali a la Red de salud 

del oriente). 

Facturación no radicada 

Se evidencia dentro de documento publicado como Informe final por parte de la contraloría 

de Cali a la Red de salud de oriente, una facturación no radicada a diciembre 31 de 2017, 

con 9.242 facturas por $584.075.006, las cuales no fueron radicadas ante las entidades 

responsables de pago, representando un 0,70% del total facturado en ventas de servicios. 
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9.1 Análisis de Resultados 

 

Consiste en explicar los resultados obtenidos y comparar estos con los datos de fuentes 

diversas como lo son los informes de gestión por parte de la Red de salud de oriente y la 

contraloría de Cali, siendo una evaluación de los resultados teniendo en cuenta la 

consolidación de datos y resultados que se encontraron en el proceso de la investigación. 

 

9.1.1 Resultado Primer Objetivo  

 Describir la situación financiera de la ESE Oriente, durante el periodo 2016 – 2017.  

 

A diciembre 31 del 2017, los activos de la entidad presentan un incremento del 4% por 

valor de $ 3.501 millones de pesos, siendo la cuenta con mayor variación dentro de los 

activos corrientes la cuenta por cobrar (deudores corrientes) presentando un aumento del 

32% equivalente a $916 millones de pesos. 

 

La Red de Salud de Oriente causa un deterioro del 100% al valor de cartera con mayor 

antigüedad que equivale a $2.336.030.888 para vigencia 2017, por lo cual, tal valor 

representa un 41% de cartera sin recuperación, un porcentaje alto que indica posible falta 

de  gestión financiera por parte de la entidad.  

 

Dentro de las cuentas de orden acreedoras se evidencio una cuenta por pasivos contingentes 

por valor de $43.579.462.900, que como se afirma en las notas de los estados financieros 

publicados por la entidad corresponden a obligaciones que pueden afectar la estructura 

financiera, tales obligaciones compuestas por procesos judiciales sin resolver desde la 

vigencia 2008 y que al cierre de la vigencia 2017 se encontraban sin sentencia definitiva. 

 

  

Dentro de los gastos de operación se obtuvo un porcentaje de 24,1% para el año 2017 y un 

21,5% para el año 2016, situación a favor ya que la entidad solvento sus gastos de 



57 
 

administración y operación, sin embargo, dentro de ese valor la institución no considero 

como gasto operacional la depreciación de los equipos; los cuales considera gastos no 

operacionales, incluyendo estos conceptos como gastos operacionales, la utilidad 

operacional pasa a ser $23.190.856 para el año 2017 y de $18.292.605 para el año 2016. 

 

La utilidad bruta en ventas reflejo una variación del 38,27% entre el año 2016 y 2017, con 

una diferencia de $11.227.726.858 para el año 2017. Se alcanzó un porcentaje del 48,7%  

de ganancia bruta para el año 2017 y un 44,4% de ganancia bruta para el año 2016 entre la 

diferencia de las ventas en servicios de salud y su costo, situación favorable para la entidad. 

 

De acuerdo al indicador financiero días de cartera, durante la vigencia 2017 se presenta una 

rotación de la cartera de 24 días menor a la rotación de la vigencia 2016 que fue de 42 días, 

sin embargo, estos resultados no concuerdan con lo reportado en los informes de gestión  

publicados por la E.S.E puesto que los saldos de cartera son de mayor antigüedad. 

 

Para la vigencia 2017 del total facturado por concepto de venta de servicios de salud, le fue 

glosado a la Red de Salud del Oriente E.S.E. el 0,26% que corresponden a doscientos trece 

millones sesenta y cinco mil setenta y ocho pesos , para la vigencia 2016 no se 

evidenciaron valores revelados por la entidad para realizar dicho indicador comparativo. 

 

La Red de Salud de Oriente de acuerdo al indicador de liquidez está en capacidad de 

cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, observándose que 

por cada peso que se adeuda la entidad tiene 3.2 pesos para respaldar dicha deuda en el año 

2017; aunque se debe tener en cuenta que de los 22.160 millones de pesos existen 15.122 

millones  

de pesos que son recursos con destinación específica, de igual manera, para la vigencia 

2016 por cada peso que se adeuda la entidad tiene 3.5 pesos para respaldar dicha deuda. 
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El nivel de endeudamiento están en un 8%, lo cual significa que la Red de Salud de 

Oriente, se encuentra en un nivel de endeudamiento bajo, puesto que tiene comprometidos 

el 8% de sus activos para atender los pasivos; en este indicador no se ha tenido en cuenta 

que existen pasivos contingente que corresponde litigios pendientes de resolver por valor de 

$43.579.462.900 que equivalen a 51.09% de los activos y que en caso de salir una sentencia 

definitiva esta afectaría financieramente al impactar la liquidez y el endeudamiento. 

 

La Red de Salud de Oriente genera producto de su operación una rentabilidad del 21% de 

para el año 2017 a diferencia del año 2016 que genero un 17% de rentabilidad.  

 

Para la vigencia 2017, se reflejó un valor de $213.065.078 correspondiente a glosas y de las 

cuales no se subsanaron $172.469.085, o sea el 80%, y se logró subsanar $40.595.993 que 

equivale al 20% del total glosado. (Informe final contraloría de Cali a la Red de salud del 

oriente), lo cual indica falta de gestión y conciliación dentro del área de facturación y 

cartera. 

 

Se evidencia dentro de documento publicado como Informe final por parte de la contraloría 

de Cali a la Red de salud de oriente, una facturación no radicada a diciembre 31 de 2017, 

con 9.242 facturas por $584.075.006, las cuales no fueron radicadas ante las entidades 

responsables de pago, representando un 0,70% del total facturado en ventas de servicios. 

 

9.1.2 Resultado Segundo Objetivo 

 

 Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices de 

morosidad de la cartera de la ESE. 

 

La Red de Salud de Oriente no demuestra acciones administrativas contundentes en 

la disminución de índices de morosidad en la cartera, puesto que la institución 
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realizo un deterioro del 100% a su cartera de mayor antigüedad sin considerar una 

recuperación de la misma, por otra parte, como acciones administrativas el área de 

facturación y cartera  maneja la notificación de información financiera cada tres 

meses según circular 030 del 2013.  

 

No se evidencian acciones concretas encaminadas a la cobranza diferentes a realizar 

conciliaciones de cartera y las tres actividades dentro del área de facturación, como 

lo son la identificación y registro del usuario, se establece el régimen al que 

pertenece el usuario y la entidad a la cual está asegurado, se registra información de 

procedimientos y la liquidación de los servicios prestados. 

 

Dentro del plan gerencial publicado por la entidad se determina el fortalecer los 

procesos de facturación 24 horas al día, con la comprobación de derechos en línea y 

de cada servicio o actividad realizada en cualquier área asistencial de la entidad.  

 

9.1.3 Resultado del Tercer Objetivo 

 

 Que lineamientos hay establecidos en la E.S.E Oriente que permiten minimizar el 

efecto de la morosidad de la cartera en su sostenibilidad financiera.  

 

La E.S.E Oriente bajo su plan gerencial realiza propuesta de lineamientos encaminados a: 

 Fortalecimiento del reglamento interno de cartera. 

 Estructuración de políticas de descuentos encaminados a la recuperación de cartera. 

 Continuar con el seguimiento y mesas de trabajo. 

 Reportar cada tres meses sus estados financieros por medio de la plataforma PISIS, 

bajo su obligatoriedad según lo define la circular 030/2013. 

 Conciliar cartera con cada una de las ERP. 
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La Red de Salud de Oriente debe acatar la resolución 6066 de Enero 2016, para la 

realización y mejora de los lineamientos donde se realice una depuración de cartera, en 

donde las IPS y ERP deberán en un término de 90 días: 

a. Efectuar internamente la conciliación y depuración de las obligaciones y derechos 

existentes que permitan establecer los saldos reales, iniciando por la cartera más antigua y 

de mayor valor. 

b. Aplicar a las cuentas por cobrar, una vez adelantadas las acciones administrativas que 

permitan identificar el origen de los recursos consignados, los recaudos por clasificar 

correspondientes al pago de la prestación de servicios de salud. 

c. Identificar, por parte de las ERP, las facturas de los pagos globales realizados por 

concepto de prestación de servicios de salud, que permita a las IPS, registrar y descargar 

contablemente las cuentas por cobrar. 

d. Realizar la liquidación de contratos de prestación de los servicios de salud de vigencias 

anteriores, en aras de identificar, reconocer y pagar las obligaciones generadas o el 

reconocimiento y gestión de los derechos. 

e. Efectuar el registro contable de los pagos realizados por concepto de giro directo, compra 

de cartera, créditos blandos, cesiones y demás mecanismos de pago, de los cuales han sido 

beneficiarias las IPS. 

f. Establecer los lineamientos para el cálculo del deterioro de cartera o provisión conforme 

a lo establecido en la norma vigente. 

g. Realizar el cruce de información entre prestadores de servicios de salud y entidades 

responsables de pago, que permita efectuar los ajustes contables y reflejar la cartera real de 

los actores del SGSSS. 

h. Realizar los ajustes contables y actualizar la información en sus estados financieros y en 

los diferentes reportes que deben presentar las entidades, resultantes de la depuración y 

conciliación entre las ERP y las IPS. 

i. Registrar en la Plataforma PISIS del Portal SISPRO la actualización de información de 

facturación en los términos establecidos en la Circular Conjunta No 030 de 2013. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

10.1 Conclusión primer objetivo 

 

La Red de Salud de Oriente demostró financieramente sostenibilidad por medio de sus 

estados e indicadores financieros, sin tener en cuenta, que existe un pasivo contingente que  

puede conllevar a una obligación futura puesto que corresponde a obligaciones que se 

encuentran en procesos judiciales sin sentencia definitiva, por tal motivo, dicha cuenta 

puede impactar negativamente la estructura financiera de la E.S.E, de igual manera, se 

evidencia un deterioro del 100% a las cuentas de difícil cobro justificando como 

irrecuperable al tratarse de entidades en proceso de liquidación, por tal razón se deduce una 

falta de gestión de cartera, puesto que presenta determinaciones administrativas que afectan 

la morosidad de la misma, al estimar como cuentas de difícil cobro aquellas superiores a 

360 días y establecerlas como un deterioro total. 

 

La Red de Salud de Oriente de acuerdo al indicador de liquidez está en capacidad de 

cumplir con sus obligaciones financieras, sin embargo, se debe tener en cuenta que de los 

22.160 millones de pesos de activos corrientes existen 15.122 millones de pesos que son 

recursos con destinación específica. 

 

Es de concluir, que el impacto de la morosidad en cartera para la Red de salud de oriente es 

negativo. 

 

10.2 Conclusión segundo objetivo 
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La Red de salud de Oriente no demuestra acciones administrativas contundentes en la 

disminución de índices de morosidad en la cartera, lo que se deduce como una falta de 

gestión de cartera, aparte de sus actividades diarias dentro del área de facturación 

basándose en un plan de acción donde se establecen metas e indicadores y lo que se dispone 

para alcanzar esas cifras en las áreas gerenciales, financiera y de prestación de servicios de 

salud, como parte del desarrollo del plan de gestión la Ley 1438 de 2011 la cual enuncia 

elementos mínimos de una buena gestión para la E.S.E como lo son la vigilancia financiera, 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios junto con el reporte de información a 

Supersalud y Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

 

10.3 Conclusión tercer Objetivo 

 

La Red de Salud Oriente debe tener en cuenta lo considerado dentro de la Ley 1979 de 

2016 donde se fijó medidas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de 

saneamiento de deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de 

la prestación de servicios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud - 

SGSSS. 

 

Dado así dentro de lo establecido en la Resolución 6066 de 2016 donde se establecen las 

condiciones, términos y fechas en que se debe desarrollar el proceso de glosas, la aclaración 

de cuentas y la depuración contable de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 

Entidades Promotoras de Salud y las Entidades Responsable de Pago –ERP. 

 

Se debe tener en cuenta los lineamientos propuestos dentro del plan gerencial encaminados 

a: 

 Fortalecimiento del reglamento interno de cartera. 

 Estructuración de políticas de descuentos encaminados a la recuperación de cartera. 

 Continuar con el seguimiento y mesas de trabajo. 
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 Reportar cada tres meses sus estados financieros por medio de la plataforma PISIS, 

bajo su obligatoriedad según lo define la circular 030/2013. 

 

 

 

 

11. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar la consolidación de todas las facturas sin excepción de alguna para un 

mejor análisis de los informes de gestión. 

 Realizar capacitaciones regulares para afianzar y mejorar conceptos sobre el manejo 

del sistema de información y procedimientos de facturación y cobro. 

 Conciliar cartera con cada una de las Entidades responsables de pago. 

 Proponer una ruta de cobranza para la mejora de la liquidez de cartera ya que dentro 

de la investigación no se encontró este proceso. 

 Para minimizar el impacto de la morosidad de la cartera es de importancia que la 

E.S.E Oriente caracterice el flujo del proceso de facturación y cobro, a fin de 

minimizar posibles glosas ya sea por mayor valor cobrado, falta de soportes, etc. 
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