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RESUMEN 

 

 

En esta investigación se busca 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. Para tal fin se hace necesario describir la situación 

financiera de la institución al igual que la gestión de los financieros frente a la 

cartera en mora.  En la metodología el enfoque será cuantitativo, con un alcance 

descriptivo, mediante una entrevista dirigida al financiero de la ESE  como fuente 

primaria y la revisión de los estados financieros como fuente secundaria, la 

descripción de la situación de la descripción financiera se realiza por medio de 

indicadores financieros  como rotación de cartera, liquidez y rentabilidad, además 

del análisis de los estados financieros presentados.   

Dentro de los resultados obtenidos a través  de los indicadores señalados se 

determina en cifras el impacto de la morosidad de la cartera frente a la 

sostenibilidad financiera. 

 

Se observa que las cuentas por cobrar no han presentado disminución entre un 

año a otro, poniendo en evidencia que la gestión de la ESE en el recaudo de 

cartera no ha sido efectiva, el análisis a los estados financieros muestran que las 

utilidades que resultan de la prestación del servicio no son suficientes, lo cual  

podría generar un impacto negativo en la sostenibilidad financiera.   

 

Palabras Claves: ESE, Cartera, Morosidad, Sostenibilidad financiera, Análisis 

financiero. 

 

 



 
 

 
 

 

 

SUMMARY 

 

 

This research seeks to determine the impact of the delinquency of the portfolio on 

the financial sustainability of an ESE of the city of Cali, in the 2016-2017 period.  

In the methodology, the approach will be quantitative, with a descriptive scope, by 

means of an interview addressed to the financier of the ESEs as a primary source 

and the review of the financial statements as a secondary source, to determine the 

indicators of portfolio turnover, liquidity and profitability, in addition to the analysis 

of the financial statements presented. 

 

Is observed that the accounts receivable have been no decrease between one 

year to another, putting in evidence managing the that in the collection of portfolio 

this part has not been effective, the analysis to the financial statements shows that 

utilities resulting from the pr the service station are not enough left for the provision 

of the service going on which would generate a negative impact on the financial 

sustainability.     

 

Key words: That portfolio, delinquency, financial sustainability, financial analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado tiene como principal objetivo determinar el impacto de 

la morosidad de la cartera en una ESE de la ciudad de Cali en el periodo 2016-

2017. Así mismo identifica los indicadores financieros relacionados con la 

búsqueda de este objetivo. Para lograr determinar si existe la morosidad en la 

cartera se revisan algunas cuentas de los estados financieros que guardan 

relación con la morosidad, la cartera y la sostenibilidad financiera, además del 

desarrollo de objetivos como son: Describir la situación financiera de una ESE de 

la ciudad de Cali, durante el periodo 2016 – 2017 e Identificar las acciones 

administrativas en la disminución de los índices de morosidad de la cartera de la 

ESE y con la información anterior proponer lineamientos que permitan minimizar el 

efecto de la morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera de la ESE 

La importancia de la presente investigación radica en  establecer la correlación 

que existe entre la cartera, morosidad y la sostenibilidad financiera dentro de la 

ESE y la variación que las cuentas relacionadas con estos tres temas tienen de un 

periodo a otro y de esta forma evidenciar si existe o no un impacto en la 

sostenibilidad financiera. 

El beneficio de esta investigación radica en mostrar la importancia que tiene para 

una ESE determinar como la morosidad y el estado de la cartera afectan sus 

recursos financieros, dejando consecuencias en sus sostenibilidad financiera, 

posibles inversiones y la prestación del servicio. 

En el capítulo 1 se abordan las cuestiones del planteamiento del problema, la 

justificación de la investigación donde se expone la importancia y la conveniencia 

de este proyecto y los objetivos planteados. 
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El capítulo 2 se introduce el marco referencial donde se desarrolla los 

antecedentes con investigaciones anteriores relacionadas con el tema, el marco 

contextual utilizado como soporte de la investigación, el marco teórico que 

contiene las teorías que se conocen sobre el tema de investigación, el marco  

conceptual el cual contiene definiciones y conceptos utilizados en la temática y por 

último el marco legal que recopila las leyes, decretos, resoluciones  vigentes 

disponibles que fundamentan jurídicamente el tema de investigación. 

En el capítulo 3 se describe  la metodología a utilizada en la investigación, además 

hace una reseña de las principales fuentes de información que se utilizaron en la 

recopilación de datos, incluye presentación de gráficas, instrumento utilizado y 

cuadros de información. 

En el capítulo 4 se determinara la situación financiera de la ese frente a la 

morosidad de la cartera,  además del impacto en la sostenibilidad financiera, se 

generan conclusiones y recomendaciones a partir del desarrollo los objetivos y por 

último la bibliografía consultada para la investigación. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL  PROBLEMA 

 

 

La ley 100 de 1993 establece lineamientos en la prestación de servicios en salud y 

otras disposiciones en las diferentes entidades, en las que cabe resaltar las 

Empresas Sociales del Estado, las cuales están constituidas por una categoría 

especial de entidad pública descentralizada con patrimonio propio, que deben 

velar por su auto sostenimiento. Existen múltiples problemas de financiamiento, 

entre estos  se encuentran según Cárdenas, M, & Velasco M, (2014). “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, con llevaron a altos índices de cartera y 

rotaciones deficientes, altos costos del pasivo prestacional y laboral.”. 

 

En Colombia, existen leyes cuyo objetivo están relacionados en contribuir a la 

sostenibilidad financiera de las organizaciones de salud, en la cual se dictan 

diferentes lineamientos. “La estabilidad de una empresa, dependerá en gran parte 

de sus estados financieros y del buen uso que se dé a los recursos de esta, sin 

desconocer que estos también son influenciados por factores externos como son 

el acogerse a las  políticas económicas del país” (Fartán & Castro, 2013). 

 

Las ESEs según la ley 222 del 1995, en el capítulo VI establece lineamientos que 

obligan a difundir los estados financieros y consolidados una vez al año, de estas 

publicaciones es posible deducir si las instituciones presentan o no problemas de 

cartera, que se logra evidenciar en la cuentas por cobrar y en su rotación de 

cartera. En la ESE a estudio en la ciudad de Cali, en sus estados financieros 

publicados del periodo 2016 al 2017, en la cuenta denominada, cuentas por 

cobrar, no se observa una variación notoria o significativa que indique el recaudo 
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de aquellos recursos financieros de un año a otro, pudiendo generar esto un 

problema que afecte la sostenibilidad financiera de la ESE.  

 

La gestión de cartera de crédito incluye varios aspectos entre ellos, el establecer 

políticas que aseguren el otorgamiento de créditos a clientes que cumplan con los 

parámetros requeridos, estos recursos serán de gran importancia al determinar si 

se concede  o no el crédito a un determinado cliente (Salazar 2013). “Las deudas 

a los hospitales y clínicas, por los servicios de salud prestados a los usuarios del 

sistema de salud, llegaron a $8.2 billones de pesos, de los cuales el 60,2% es 

carteta en mora, así lo registra el estudio semestral con corte a Junio 30 de 2017, 

realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en una muestra 

de 153 instituciones hospitalarias públicas y privadas” (Asociación Colombiana de 

hospitales y clinicas, 2018). 

 

Es así como cada organización deben tener claro con qué recursos financieros 

cuenta, ya que el desconocimiento de cuál es el estado real de sus recursos 

financieros, puede provocar que se tomen decisiones erradas, que en últimas 

favorece la crisis económica, impidiendo que se logre una sostenibilidad 

financiera. Según Nogueira Rivera, Medina León, Hernández-Nariño, Comas 

Rodríguez, & Medina Nogueira (2017). “El análisis económico-financiero, también 

conocido como análisis de estados financieros, es un conjunto de técnicas para 

diagnosticar la situación de la empresa, detectar reservas y tomar las decisiones 

adecuadas”. 

 

Cuando no se realizan análisis adecuado de los estados financieros, que le 

permita identificar el comportamiento verídico de las diferentes cuentas, ni se 

determina cual es el real estado de la cartera y no se realiza su respectivo control, 

las instituciones corren el riesgo de entrar en un déficit económico, que impactara 

la sostenibilidad financiera. Vera & Costa (2007) afirma que  “Una institución que 
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empieza a sufrir un deterioro de su portafolio de créditos puede ver perjudicada su 

rentabilidad, propinando una ruptura en la rotación de los fondos. Un problema de 

incumplimiento y rentabilidad puede traducirse en uno de liquidez, y finalmente, en 

un problema de solvencia”. 

 

PREGUNTA PROBLEMA. 

 

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

de una  ESE  de la ciudad de Cali, durante el periodo 2016 - 2017? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación se hace en el cumplimento de los requisitos académicos de la 

carrera administración en salud de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, además del desarrollo de habilidades relacionados a los análisis 

financieros y desarrollo de la investigación. 

“El realizar un análisis de las finanzas de la ESE se orienta a examinar las 

trayectorias de las variables de tipo financiero que están implicadas en las 

operaciones de esta institución” Nava & Marbelis (2009) De igual manera es 

pertinente valorar la realidad financiera y económica para determinar el grado de 

cumplimiento de las metas.  

Esta investigación tiene como propósito determinar el impacto de la morosidad de 

la cartera en la estabilidad financiera de una ESE en Cali, en el periodo 2016 – 

2017. Esto será útil para que la ESE tenga información  objetiva sobre la 

morosidad en la cartera y el impacto que tiene en la sostenibilidad financiera, se 

utilizan técnicas de recolección de datos primarias y secundarias que permiten el 

desarrollo de la investigación,  también ayuda a evaluar si las actividades que la 

ESE está realizando para la recuperación de la cartera están siendo efectivas y 

por ultimo ayudara a determinar la relación que existe entre la morosidad de la 

cartera y la sostenibilidad financiera, permitiendo dar cumplimiento a la 

normatividad que la rige en cuanto a su auto sostenimiento. 

Cuando existe  morosidad en la cartera, esta tendrá un impacto en la 

sostenibilidad financiera de la institución y si este impacto se refleja de forma 

negativa, la institución podría  no brindar una adecuada prestación del servicio ya 

que el impacto negativo impedirá la autosostenibidad de la ESE, generando 

retrasos en adquisición o compra de insumos, planta física  o personal humano 

para el normal desarrollo del servicio, afectando al final la salud de los ciudadanos. 
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Lo que se pretende con esta investigación es analizar cifras de liquidez, 

endeudamiento, rotación de cartera, entre otros, de la ESE en la Ciudad de Cali, 

permitiendo a futuros investigadores tener una base en cuanto a indicadores y 

análisis financiero relacionado con la morosidad en la cartera y la sostenibilidad 

financiera. 

Como estudiantes esta investigación nos permite aplicar todo el conocimiento 

teórico adquirido durante nuestra formación  universitaria enfocado en el aspecto 

financiero y metodológico, llevando todo lo aprendido al desarrollo de una 

problemática identificada  y brindando recomendaciones sobre posibles 

soluciones. 

Por otra parte el valor práctico que ofrece esta investigación, es proponer al 

problema planteado recomendaciones de acción como se hará en el capítulo 4 

que contribuirá a resolverlo. Desde el punto de vista teórico esta investigación 

genera reflexión y discusión tanto sobre el conocimiento existente del área 

investigada, como dentro del ámbito de las ciencias Administrativas ya que 

confrontan teorías de morosidad, cartera y sostenibilidad financiera. Por otra parte, 

en cuanto a su alcance, esta investigación abrirá nuevos caminos para la solución 

de la morosidad de la cartera en  Empresas Sociales del Estado. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 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. 

 

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 

 

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

periodo 2016 - 2017. 

 Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices de 

morosidad de la cartera de la ESE. 

 Proponer lineamientos que permitan minimizar el efecto de la morosidad de la 

cartera en la sostenibilidad financiera de la ESE. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1   ANTECEDENTES  

 

Un estudio en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en el período 2005-2009, de 

la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, Colombia  para 

determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la 

rentabilidad y liquidez de la Empresa Social del Estado, en esta investigación se 

aplicó una metodología de tipo documental, para establecer y analizar los 

indicadores financieros referentes a la morosidad de las cuentas por cobrar, por lo 

tanto, fue necesario la revisión y consulta detallada de fuentes primarias como los 

estados financieros e informes de la Empresa Social del Estado Hospital 

Universitario Erasmo Meoz período 2005 - 2009. Como resultados de esta 

investigación, se evidenció un crecimiento acelerado de los costos y los gastos 

con respecto a las ventas, igualmente el crecimiento de las cuentas por cobrar, lo 

cual incidió directamente en la sostenibilidad financiera del Hospital. Ante los 

hallazgos se deduce que  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. (Cárdenas, M, & Velasco M, 2014) 

 

Mejía , Oscar , Yánez , & Ana (2018), En su trabajo denominado “Reestructuración 

de procesos para el departamento de crédito y cobranzas de la empresa Latina 

Salud S.A.” Proponen un plan de reestructuración de los procesos para el 

departamento de crédito y cobranzas de la empresa Latina Salud S.A. Todo  estos 

después realizar un análisis de la problemática, considerando las diversas 

falencias detectadas en la empresa de salud. Una vez determinado estas causas y 

efectos, esta investigación se realiza con una metodología  conformada por la 

recolección de datos por medio de encuestas y entrevistas, se conoció la situación 
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actual de la empresa. Finalmente concluye que “según los estados financieros de 

la entidad, a pesar de que presenta niveles de rentabilidad atractivos, sus índices 

de morosidad y de liquidez inmediata no se ubican en los parámetros normales 

considerando que esto puede perjudicar a la empresa en la cobertura de tus 

costos fijos, además de que la empresa, al no contar con una fuente de dinero en 

efectivo disponible puede perder oportunidades de inversión provechosas para la 

compañía. Adicional a esto, mediante una encuesta y entrevista, se pudo conocer 

que existe poca socialización por parte del personal con los procesos de gestión 

de crédito y cobranzas, lo que contribuye al alto índice de cartera vencida.” 

Generando a partir de aquí una serie de recomendaciones.     

 

 En la investigación “Los efectos económicos y financieros de la morosidad en la 

empresa”. Analiza la situación de las entidades financiera, La deuda farmacéutica 

hospitalaria entre otros, mediante la cual concluye que la morosidad supone para 

las empresas una importante disminución de la rentabilidad que, en muchas 

ocasiones, roza la pérdida económica en la operación realizada con el cliente, esto 

implica la ausencia de beneficio.” (Ombuena & J., s.f) 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Con el Acuerdo 106 de 2003, el Concejo de Santiago de Cali creó las Empresas 

Sociales del Estado (E.S.E.) con el objetivo de descentralizar la prestación de los 

servicios de salud de primer nivel del municipio. 

 

En 2003 fue creada una de las ESE en la ciudad de Cali como institución de baja 

complejidad con área de influencia en 6 y corregimientos de la zona rural de Cali.      

La Empresa cuenta con un recurso humano calificado, con experiencia y 
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proyección humana en la atención de usuarios, distribuido en la parte asistencial y 

administrativa, adscrito a sus 38 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y 

sintonizado con las necesidades y expectativas relacionadas con la promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad de la población de su zona de influencia. 

 

Posee una IPS principal la cual es una institución de primer nivel que a lo largo de 

sus 30 años de historia ha experimentado un dinámico y completo proceso de 

transformación en sus distintas áreas de servicio, especialmente en las áreas de 

Urgencias, Cirugía, Hospitalización Partos y Consulta Externa. Estas se fortalecen 

con los servicios siempre disponibles de medicina interna, pediatría, ginecología, 

laboratorio, odontología y psicología para ofrecer a los usuarios alternativas 

integrales en salud para prevenir enfermedades en el niño, el adulto, el joven y la 

mujer. 

Igualmente cuenta en la oferta de sus servicios de salud con grupos extramurales 

con enfoque familiar y comunitario los cuales se desplazan semanalmente en 

Jornadas de Salud y visitas domiciliarias a diferentes áreas urbanas y rurales. 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

 

Dentro de una empresa el desconocimiento de cuál es su verdadero estado 

financiero, pueden provocar que se tomen decisiones  que en última instancia 

pueden llevar la organización a la crisis, si se logra un adecuado manejo de las 

finanzas  se aportará a que las instituciones logren mayor  sostenibilidad 

financiera. 

Según el Banco Mundial (1993). “los gobiernos están enfrentando una  progresiva 

presión por mejorar la eficiencia y la viabilidad financiera en los sistemas de salud, 

todo debido a su deber  y compromiso de mejorar las condiciones de vida de los 
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ciudadanos”. En ese mismo orden de ideas se observa como  el financiamiento de 

la salud debe ser un asunto de máxima importancia política y social, esto debido a 

sus efectos sobre el bienestar de la población, y también sobre el presupuesto del 

gobierno, al igual que el impacto en  los recursos de las organizaciones 

Colombia  a partir de la reforma en salud ley 100 de 1993, establece que los 

hospitales  públicos y privados  deben  auto sostenerse y autofinanciarse,  el cual 

motivó la competencia en el sector. Donde se abre paso  a las llamadas  EPS e 

IPS,  tanto públicas como privadas, los  cuales deben velar por que el estado de 

su cartera sea favorable. 

Según Arroyave Z (2001), basado en fundamentos teóricos de la administración 

financiera plantea que: ''el objetivo básico financiero de un hospital público es 

cumplir con los fines de supervivencia y desarrollo'' de igual manera se plasman 

las prioridades empresariales las cuales están ligadas al bienestar de los usuarios. 

De esta manera el no cumplimiento de estos objetivos puede impactar de una u 

otra forma la sostenibilidad de un hospital público. 

La figura de empresas sociales del estado prestadoras de servicios de salud en 

Colombia fueron establecidas a partir de la reforma en salud mediante la ley 100 

del 1993, de esta forma lo que se logra es que los hospitales  públicos se 

conviertan en entes administrativos descentralizados los cuales ejerzan autonomía 

financiera y tengan patrimonio propio, siendo obligados a abrirse paso en el 

mercado y facturar sus servicios. (Lopez Lopez, Urrea Arbelaez, & Navarro 

Castano, 2007) 

 

Con el Acuerdo 106 de 2003, el Concejo de Santiago de Cali creó las Empresas 

Sociales del Estado (E.S.E.) con el objetivo de descentralizar la prestación de los 

servicios de salud de primer nivel del municipio.  
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García S 2009 en “Introducción al diagnóstico financiero. Administración financiera 

- fundamentos y aplicaciones” afirma que: “una empresa puede considerarse un 

buen negocio si genera una corriente de efectivo que le permita reponer el Capital 

de Trabajo, atender los requerimientos de inversión en Activos Fijos, atender el 

servicio de la deuda y repartir utilidades entre los socios”. De esta forma las 

instituciones que pretendan permanecer en el mercado deben lograr tener un 

equilibrio financiero que le permitan cubrir sus obligaciones. 

En cuanto La morosidad de la cartera en una institución provoca efectos 

económicos y financieros que pueden llevar a esta a la insostenibilidad financiera, 

por lo cual la cartera cumple un rol financiero importante, (Gómez, 2011) “señalo 

que la cartera se define como la posibilidad que dan las empresas a sus clientes 

de  prolongar los pagos por la prestación de un servicio o bien material”  (Cortes y 

Burgos 2016 p 3). 

Guzmán-Finol, K. K. (2015) “Uno de los mayores cuellos de botella en el sistema 

de salud es el flujo de recursos de los administradores de los regímenes 

contributivo y subsidiado hacia las IPS”. 

Para los administradores el análisis financiero es un instrumento que permite 

relacionar de  forma cuantitativa las diferentes variables que intervienen en los 

diferentes procesos de la empresa según (Mendoza Roca & Ortiz, 2016)para el 

abordaje del análisis financiero se puede hacer de diferentes maneras en las que 

encontramos el análisis horizontal que “Mediante el análisis horizontal se busca 

determinar la variación absoluta o relativa que ha sufrido cada partida de los 

estados financieros en un periodo de tiempo con respecto a otro.” Es así como a 

través de este instrumento podemos establecer si una cuenta obtuvo  crecimiento 

o  decrecimientos entre dos periodos además el análisis vertical “Consiste en 

calcular el peso proporcional (en porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del 

estado financiero analizado. Esto permite determinar la composición y la 

estructura de los estados financieros”. (Mendoza Roca & Ortiz, 2016), Por lo cual 
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se convierte en una herramienta de gran valor ya que permite determinar si la 

empresa tiene una distribución equitativa de sus activos y en la misma medida 

desde el punto de vista financiero y operativo si responde a las necesidades de la 

empresa. 

Las razones financieras “las razones financieras presentan una perspectiva amplia 

de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez de rentabilidad, el 

apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con la 

actividad” (Mendoza Roca & Ortiz, 2016). Algunas de estas razones son 

Rentabilidad, liquidez, actividad  y endeudamiento ver (tabla 1).  De estas razones 

se desprenden una serie de indicadores Ver (tabla 2) que permite realizar un 

análisis financiero detallado.    

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

En el  artículo 194 de la Ley 100 de 1993 las ESE se describe como “La prestación 

de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades 

territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, 

que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 

ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico”. 

Estas como todas  las instituciones públicas o privadas y sin importar el sector en 

que se desenvuelven, manejan un área financiera o contable la cual se encarga de 

administrar los recursos económicos de la institución, es por eso se debe conocer 

y tener claro lo que la compone como por ejemplo  la Cartera la cual se define 

como  las deudas de los clientes de una empresa, las cuales provienen de las 

ventas que se hacen a crédito las empresas después de un estudio previo puede 

conceder a sus clientes un tiempo para el pago de esta cartera que va de 30 días, 

esta puede entrar  en un estado de Morosidad que se define como el  
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incumplimiento de las obligaciones de pago y hace referencia a los días 

adicionales por encima de los 30 días que se demora el cliente en pagar la factura, 

esto puede influir de muchas maneras en la sostenibilidad financiera que según 

Emerton et al (2006) “la Sostenibilidad Financiera hace referencia a la capacidad 

que se tiene de asegurar los recursos financieros estables y suficientes a largo 

plazo y así  distribuirlos en el tiempo y forma apropiada para cubrir los costos 

totales”.    Al final todo esto se puedo deducir mediante un Análisis financiero 

que es  el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización 

de indicadores y razones financieras. 

4.5 MARCO LEGAL 

 

 

En Colombia en el transcurrir del tiempo se han establecido  diversas reformas 

aplicadas los sistemas de salud, establecidas las leyes 60 de 1993, 141 de 1994, 

358 de 1997, 1393 de 2010, 715 de 2001 y 1176 de 2007 que regulan las 

transferencias de recursos a entes territoriales. 

  

El  Sistema Nacional de Salud fue transformado a partir de la Ley 100 de 1993 y 

la Ley 1122 de 2007; que consistía en un sistema asistencialista estatal, de 

organización vertical y planeación centralizada, con la cual las comunidades 

tendrían un mejor servicio de salud. Con este propósito, la Ley 100 de 1993 en su 

artículo 194 y el Decreto 1876 de 1994  en su artículo 4 literal c y d, establecieron 

que el financiamiento de las ESEs  en Colombia está dado por su categoría 

especial de entidad pública descentralizada, porque cuentan con patrimonio propio 

y autonomía administrativa, con el fin de generar rentabilidad social y financiera. 

  

Por otro lado en cuanto a los estados financieros encontramos que en la ley 222 

de 1995 en el capítulo VI se establecen lineamientos sobre la obligación de 
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preparar y difundir los estados financieros y consolidados por lo menos una vez al 

año,  a fin de cada ejercicio social, el cual deben estar acompañados de sus notas 

de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

  

Decreto 4747 de 2007 Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se 

dictan otras disposiciones. Se establecen unos lineamientos con estándares para 

efectuar pagos y en esta medida regular los tiempos de los mismos y según 

requerimiento la aplicación de objeciones o no conformidades. (Ministerio de 

protección social, 2007) 

  

Decreto 780 de 2016 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 

decreto reglamentario único del sector salud y protección social, que compila y 

simplifica todas las normas reglamentarias preexistentes en el sector de la salud. 

Igualmente se concentra en el flujo financiero de los recursos en el Régimen 

Subsidiado, desde el origen de cada una de las fuentes que los financian hasta su 

pago y aplicación para garantizar el acceso efectivo de la población al servicio de 

salud, la administración de los recursos, el giro directo incorporado en el 

presupuesto general de la nación, en el Fosyga y demás recursos disponibles para 

el Régimen Subsidiado, el papel de las entidades territoriales para el giro de los 

recursos. Además, del pago de las deudas y el saneamiento contable de los 

aseguradores y prestadores. (Ministerio de salud y proteción social, 2016) 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN SALUD. 

ÁREA TEMÁTICA: GESTIÓN EN SALUD 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: SALUD PÚBLICA 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014) “El enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías.” 

Es por lo anterior que esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo, con un 

alcance descriptivo ya que lo se busca  determinar el impacto de la morosidad de 

la cartera, en la sostenibilidad financiera de la ESE de Ladera de la ciudad de Cali, 

en el periodo 2016 - 2017. A partir del análisis de los estados financieros. Además 

generar estrategias que puedan ser aplicadas por la E.S.E para tomar medidas 

correctivas. 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño será cuantitativo y se realizará una entrevista dirigida con el coordinador 

financiero de la ESE, donde se busca obtener información más precisa sobre sus 

estados financieros y estrategias en la recuperación de cartera, además se 

realizará el análisis de los estados financieros publicados en la página de la ESE, 

para poder realizar un análisis detallado que permita cumplir con los objetivos 

propuestos en esta investigación. 
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5.3 TIPO DE ESTUDIO. 

 

 

Esta investigación será de tipo no exploratorio, transversal, donde se realiza un 

análisis de los estados financieros del periodo  (2016-2017), para establecer un 

comparativo de estos y sus cambios más relevantes, de un periodo a otro con el 

fin  de determinar si la morosidad de la cartera impacta de manera  negativa o 

positiva la sostenibilidad financiera de la ESE Ladera. El alcance es descriptivo 

con diseño documental, la cual permitirá determinar y analizar indicadores 

financieros referentes a la morosidad de cuentas por cobrar, rentabilidad y 

liquidez. De igual manera se realizará revisión de fuentes primarias como los 

estados financieros e informes enviados por la ESE ladera  a la Contaduría 

General de la Nación. 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

La población objeto de estudio corresponde a responsable del área de cartera de 

la ESE a estudio  y  los Estados Financieros del periodo 2016-2017 y como 

muestra se toma el cien por ciento (100 %)  de la población objeto de estudio, 

teniendo en cuenta que es un número mínimo y no ameritan la aplicación de 

alguna fórmula estadística. Así también solo se considerara como parte del 

análisis documental los estados financieros certificados con corte a 31 de 

diciembre de los años 2016 y 2017. Los cuales se consideraron como una sola 

unidad. 
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5.5  CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

 

Los criterios de inclusión, que se tuvieron en cuenta para esta investigación son: 

indicadores como   

● Punto de Equilibrio 

● Indicadores de Liquidez: Razón corriente, prueba ácida 

● Indicadores de Rentabilidad: Margen Bruto, Margen operacional y Margen 

neto. 

● Rotación de cartera. 

● Indicadores de Endeudamiento.  

 

Por otra parte los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 

● Indicadores de Desempeño: índice de participación en el mercado 

● Indicadores de patrimoniales  

Debido que no tienen con el análisis de sostenibilidad financiera que se requiere y 

el impacto de la morosidad en la cartera que se pretende analizar. 

5.6 MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN 

 

 

Las técnicas de procesamiento y análisis de la información se desarrollan en dos 

etapas: Primero se tomaran los estados financieros de la ESE publicados y se 

realizará el ingreso de la información de algunas de sus cuentas en una base de 

datos de Excel, que es donde se consolida la información esencial para los 

análisis requeridos posteriormente; Además de una entrevista realizada al 
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financiero de la E.S.E, donde se recolectará información sobre sus acreedores, 

acuerdos de pago y rotación de la cartera. (Anexo 1). 

La segunda es el análisis de algunas cuentas de los estados financieros (anexo 2), 

con las cuales se realizaron indicadores financieros relacionados con las variables 

a tratar (morosidad , cartera y sostenibilidad financiera, las cuales permitirán 

describir la situación financiera de la E.S.E; asimismo en esta fase se realizara un 

análisis vertical para establecer el porcentaje de participación de estas cuentas en 

el balance general y del estado de resultados, así como su variación de un año a 

otro y finalmente con estos resultados  proponer los  lineamientos que permitan 

ayudar en la gestión de la cartera  y en su sostenibilidad financiera. 

 

Los estados financieros de la ESE publicados del 2016 al 2017. Registran hasta el 

31 de Diciembre del 2017. Refleja el estado de resultado integral, el estado de 

cambios en el patrimonio y el flujos de efectivo por los años terminados en dichas 

fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas, la institución 

elaboró sus estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia a esa fecha para el sector público, los 

cuales aparecen aprobados por la junta directiva, se ajustaron y elaboraron los 

estados financieros tomando como base las normas internacionales de 

información financiera para el sector público.  

 

Para la recolección de la información de las fuentes primarias se realizó una 

entrevista al financiero de la ESE por el equipo de investigación, en el mes de 

marzo 2019 la cual consta de 4 preguntas claves para el desarrollo de la 

investigación, además de una serie de documentos relacionados con el tema, ver 

(Anexo 1). 

Además se realiza la recolección de los estados financieros correspondientes al 

periodo 2016-2017 de la ESE (Anexo 2 al 4), como fuente secundaria. 

 



 
 

30 
 

Como primera actividad se tomaron los estados financieros proporcionados por la 

ESE, y se reconocieron las cuentas que son relevantes para la investigación, con 

estas cuentas se desarrollaron los indicadores financieros ver (Tabla 3) que  

ayudaron a dar respuesta a los objetivos planteados. Además se obtuvo 

información de la situación de la cartera en la ESE durante el periodo 2016-2017 

(Anexo 5). 

 

Al realizar en primera parte el análisis a los estados financieros proporcionados 

por la ESE, se extraen  las cuentas necesarias para definir si existe o no 

estabilidad financiera, además se analizan los estados de la cartera y se define el 

porcentaje de cuentas que están vencidas y a cuánto tiempo (ver Gráfico 2) 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

6.1   RESULTADO PRIMER OBJETIVO 

 

● Objetivo 1. Describir la situación financiera de una ESE de Cali, durante el 

periodo 2016 – 2017. 

 

Se realizan el desarrollo delos indicadores financieros (ver gráfico 3). 

Después del análisis realizado a la ESE de la ciudad de Cali, se identifica que se 

encuentra en un estado de solvencia,  El indicador de razón corriente muestra que 

la ESE tiene $ 1.6 pesos  por cada peso que está adeuda.     

De otro lado, las cuentas por cobrar corresponden a los siguientes conceptos: 

●   Cuentas  por cobrar de difícil recaudo. 

●  Deterioro acumulado de cuentas por cobrar 

●   Otras Cuentas por cobrar  

El Indicador de Rotación de Cartera se encuentra en 81 días, para el 2017, lo cual 

no es positivo debido a que generalmente las entidades en salud  realizan sus 

políticas de cartera  en periodos de pago de 30 a 90 días;  

La cartera de difícil cobro está en los 1.635 millones y el 82 % de esta cartera  

está representada en 7 entidades de salud, el 8% lo componen en proporciones 

más pequeñas 23 entidades de salud, esta cartera  excede los 365 días, sin 

embargo hay cartera de muchísimos más como lo son algunas entidades que 

están con cartera desde el  año 2009. 
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Cuando se analiza el PyG comparativo de la ESE se observa  que los ingresos 

subieron en 5.719 millones de pesos un 16%, se ve una buena ejecución de 

costos ya que estos solo crecieron en un 13% para  un  valor de 4.346 millones y 

además una utilidad bruta mayor en 2017 en un  56% de crecimiento que son 

1.373 millones. 

En ambos años se observa un déficit operacional, mostrando que la ESE no es 

sostenible operacionalmente, con su razón de ser que es la prestación de 

servicios de salud, sin embargo el resultado del periodo tiene un cambio positivo, 

debido al rubro de otros ingresos y gastos no operacionales en donde para el 2017 

tuvo $ 8.745 millones y voltea la perdida para dar una utilidad $ 7.431 millones, 

cuando se ven las utilidades de resultados al final del periodo estas estuvieron 

muy en línea con un decrecimiento muy pequeño de $ 4.490 millones de pesos. 

Las cuentas por pagar son muy parecidas entre un año a otro y cuando se 

observan las cuentas por  pagar sobre todo en el 2017 son de  5.000 millones y 

las cuentas por cobrar es también 5.000 millones  

La cartera de la ESE en el 2017  posee cartera vencida en un 63%  en diferentes 

rangos contra el 37% que están corrientes, la cartera de difícil cobro esta 

representada en 7 entidades de salud y estas exceden más de 360 días, existen 

carteras de más de 9 años que están aún pendientes hacia la ESE.  

Las actividades realizadas para gestionar la morosidad en la cartera de la ESE, no 

evidencian que estén siendo efectivas en cuanto a los cobros, ya que se observan 

carteras con muchos días de vencido y un monto aún muy elevado de cuentas por 

cobrar.  
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6.2   RESULTADO SEGUNDO OBJETIVO. 

 

 Objetivo 2: Identificar las acciones administrativas en la disminución de 

los índices de morosidad de la cartera de la ESE. 

Para este objetivo se realiza una entrevista dirigida (ver anexo1) al representante 

financiero del área de cartera  el 2 de Mayo del 2019 por el equipo de 

investigación. 

Pregunta N° 1  

¿La Institución presenta déficit de dinero para atender sus compromisos 

derivados de la operación? En caso afirmativo ¿Cómo se financia? 

La institución declara que el periodo 2016 -2017 debe proyectar el presupuesto de 

ingresos y gastos con el fin de cumplirlos en una vigencia, bajo este criterio la 

programación financiera no ha presentado déficit operacional y siempre ha 

contado con los recursos suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones 

financieras la cual presenta un equilibrio presupuestal. 

¿Qué Estrategia ha aplicado la Institución para lograr el equilibrio entre lo 

financiero y la necesidad de recursos para atender la operación? 

Las acciones que la ESE realiza para mantener el equilibrio frente a lo financiero y 

la escasez de recursos se plantean 3  estrategias, la primera es la selección de los 

proveedores donde se revisa precio y calidad y así se escoge aquel que ofrezca la 

calidad requerida al mejor precio, la segunda es al momento de realizar los 

contratos con las aseguradoras, siempre se busca que se aumente la tarifa 

teniendo presente que el valor que vayan a contratar sea mayor que el IPC y por 

último la optimización de los recursos la cual se centra en el recurso humano, 

controlando la productividad y la capacidad instalada reduciendo las horas 

médicos  o que el profesional pueda prestar los servicios en otras áreas  o sede de 



 
 

34 
 

la institución o si es necesario reducir sus horas laborales.  Además la institución 

obtiene ingresos con su contratación por cápita en un 80%.  

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

rotación de la cartera para los períodos 2016 y 2017?  

La institución posee políticas de cobro de cartera con plazos de 60 a 90 días, 

cuando esta supera los 360 días se clasifica en cartera de difícil cobro, están se 

presentan debido a que existen instituciones liquidadas,  en proceso de liquidación 

o que no recomieron la deuda. 

¿Qué acciones administrativas han realizado para para minimizar los índices 

de la morosidad de la cartera? 

En cuanto a las acciones administrativas que la ESE de Cali está realizando para 

minimizar  los índices de morosidad de la cartera, ella realiza  3 acciones como 

son circularizaciones de cartera que consiste en enviarle a la entidad de manera 

frecuente (cada 2 0 3 meses) información de cómo está la cartera de ese cliente 

mediante un documento escrito donde está consignado cuanto debe y el listado de 

cuentas para que ellos realicen la revisión de estas y envió de correos electrónicos 

de cobro y cobros persuasivos comunicando la normatividad que los ampara.  

 

6.3 RESULTADO DEL TERCER OBJETIVO 

 

Después de aplicados y analizados cada uno de los indicadores financieros, 

anteriormente trabajados, se realizara la propuesta de lineamientos enfocados a la 

disminución de los índices de cartera, como también a la minimización del efecto 

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

de Cali.  
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Tal como se ha observado en los índices de actividad, la Institución ha estado 

presentando problemas con la recuperación de cartera, ya que su rotación ha ido 

en aumento del 2016 al 2017. El objetivo de esta propuesta de minimización de 

índices y morosidad de cartera, se centra en formular estrategias que le permitan 

a la ESE no incurrir en problemas de liquidez, tal propuesta se basa en una serie 

de lineamientos internos que giran en torno a los hallazgos encontrados en el 

diagnostico financiero y de gestión realizado en el desarrollo de la investigación 

así:  

Para una mejora en los índices de morosidad la ESE podría tener como 

lineamiento  aumentar su facturación por cápita o evento ya que la ESE por ser 

una institución de baja complejidad puede contratar por estas modalidades, 

permitiendo un recaudo anticipado de los recursos frente a la prestación de los 

servicios. 

También Selección de los principales clientes, en el análisis financiero realizado, 

en lo referente a la cartera, se observa que en su mayoría estos corresponden a 

las EPS, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, ya que como 

se ha conocido estas entidades son los principales clientes de la institución. 

El objetivo de este lineamiento se basa en la diversión masiva en la prestación de 

servicios a particulares, es decir ofertar los servicios de salud con excelente 

calidad a clientes particulares, teniendo en cuenta que estos ayudarían a 

mantener los índices de cartera bajos, ya que el servicio que los particulares 

demanden, no se realizara a crédito como ocurre con las EPS, si no que ellos por 

no tener convenio con la ESE cancelaran los servicios de contado, mejorando la 

liquidez y los índices de morosidad de la ESE. 

Para poder llevar a cabo este lineamiento, se debe crear una política organizativa, 

la cual defina el ofrecer un servicio eficiente, eficaz y de excelente calidad a todos 
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los clientes, y en especial a los particulares, para así asegurar que estos utilicen 

los servicios ofrecidos por el hospital. 

Otro lineamiento seria el fortalecimiento del reglamento interno de cartera. Con 

base en el indicador de rotación de cartera, se ha podido determinar que las 

políticas de cobro de cartera utilizadas por la ESE, no son lo suficientemente 

fuertes y solidas en cuanto a cobro persuasivo y cobro coactivo, ya que estas no 

están establecidas, dentro de un plan estratégico de cobranza, aunque hay un 

departamento de cartera, este no ha determinado un plan de cobranza que 

garantice la efectividad de los procedimientos de recaudo. 

El objetivo de este lineamiento será el crear políticas de fortalecimiento a los 

procesos de cobro persuasivo y coactivo establecidos por el departamento de 

cartera, estas políticas se incluirán dentro de un plan estratégico de cobranza el 

cual se establecerá como base para la toma de decisiones respecto a cartera. 

También se propone como lineamiento la creación de políticas de descuentos 

dirigidos a la recuperación de cartera. En la actualidad los descuentos a cartera se 

consideran métodos efectivos al momento de querer recuperar los valores 

adeudados, por lo tanto la creación de políticas de descuentos de los intereses a 

aquellas instituciones consideradas deudores morosos, con el fin de que paguen 

los valores que adeudan a la ESE. 

El objetivo de este lineamiento se basa en la creación y/o establecimiento de 

políticas dirigidas a la disminución o condonación de los intereses 

correspondientes a la deuda de aquellas personas que están incluidas en la 

relación de cuentas de difícil cobro, con el fin de que estos cancelen las deudas y 

así disminuir los índices de cartera y morosidad de la ESE y realizar acuerdos de 

pago con aquellas entidades e incentivándolas con descuentos sobre el valor de la 

cartera. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Se logra evidenciar las ESE aunque presenta problemas en la cartera esta no 

está teniendo un impacto en la sostenibilidad financiera de la institución, debido 

a que ella recibe al final de cada periodo un ingreso de dinero significativo por la 

cuenta de otros ingresos y gastos no operacionales que le permiten llevar sus 

cifras en positivo generando sostenibilidad financiera, si no existiera este ingreso 

la ESE no sería capaz de cumplir con el auto sostenimiento que le pide la 

normatividad vigente en descentralización, además el  impacto de la morosidad 

en la cartera que existe afectaría la sostenibilidad financiera y además tendría 

una impacto negativo que termina afectando la prestación del servicio. 

Con respecto al análisis de los estados financieros se ha encontrado  aspectos 

importantes respecto a las razones financieras; se ha observado que la liquidez 

del ente este se encuentra estable, ya que se pudo observar que en el periodo 

analizado la empresa ha tenido la liquidez esperada en este tipo de entidades y 

en la prueba acida los resultados fueron positivos, se observa que existe un 

capital de trabajo que permite cumplir con las obligaciones del ente. 

En lo referente a endeudamiento se observa que este presenta niveles 

aceptables, los cuales han ido disminuyendo entre un año a otro en un 2%, en 

cuanto a este indicador se debe resaltar que el endeudamiento está concentrado 

en el corto plazo, es decir se debe cancelar en un periodo inferior a 12 meses. 

Revisando la rentabilidad se observa una situación favorable, aunque el  índice 

margen neto muestre un decrecimiento, sin embargo este no presenta valores 

negativos lo cual señala que la institución está generando ingresos suficientes 

de sus activos para cubrir los  costos. En cuanto a indicador de actividad, se ha 

observado que  está presentando una rotación de cartera lenta con  un promedio 

de cobro de 81 días para el 2017, al revisar también las cuentas que se 
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encuentran vencidas representan un 63% y un 37% está en difícil cobro, 

generando que la institución presente una morosidad en la cartea bastante 

significativa lo cual indica que la institución si esta presentado problemas en la 

rotación de cartera  y en sus cuentas de cobro diferente a como lo refiere la 

persona de cartera entrevistada.  

El personal humano encargado de administración, finanzas y control contable, 

conocen y son conscientes de la situación actual del ente frente a los índices de 

cartera, como así también ha propuesto estrategias que han ayudado a 

mantener y controlar el aumento de los índices de cartera. 

Los lineamientos que se proponen  para la disminución de la morosidad en la 

cartera  se realizan con base en los hallazgos encontrados mediante los 

indicadores financieros, el análisis de las cuentas por cobrar y cartera vencida, 

en la entidad. Aunque el monto de la cartera de la ESE es alto, esta no ha tenido 

un efecto negativo, la morosidad de cartera durante el periodo 2016-2017, ha 

incidido de manera neutra, ya que no ha afectado ni la liquidez ni la rentabilidad 

del ente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Como resultado al análisis financiero realizado a la ESE en la ciudad de Cali 

durante el periodo 2016-2017, se recomienda a la administración seguir con las 

políticas establecidas para la cartera las cuales están dentro de la normatividad 

y las cuales han presentado una disminución en las cuentas por cobrar, a pesar 

de la liquidez  que se evidencio mediante el indicador financiero, se recomienda 

invertir en activos productivos, ya que para el 2017, se observó comodidad 

financiera, lo cual indica que se está presentando acumulación de recursos, los 

cuales de ser invertidos de manera apropiada generaran mayor valor y liquidez 

para la empresa. Se recomienda fortalecer las políticas de cobro de cartera, ya 

que la rotación de esta se encuentra con valores muy altos lo que el futuro 

puede repercutir en la situación positiva de liquidez que presenta la institución. 

Se recomienda el trabajo en grupo de los empleados relacionados  de manera 

directa con las finanzas y la cartera de la institución, ya que con la colaboración 

de todos se puede tener un mayor y mejor control de la cartera, debido a que se 

pueden proponer lineamientos que en conjunto darán resultados positivos. Se 

recomienda a los administradores, estudiar e implantar la propuesta de 

lineamientos diseñada, ya que esta puede colaborar en la disminución de los 

índices y de la morosidad de cartera de la ESE. 
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Tabla 1. Razones Financieras 
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Tabla 2. Indicadores Financieros 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FUENTE 

Margen de utilidad bruta  Mide el porcentaje de utilidad logrado 

por la empresa después de haber 

cancelado las mercancías o 

existencias: (Ventas – Costo de 

ventas)÷Ventas 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Margen operacional  Indica o mide el porcentaje de utilidad 

que se obtiene con cada venta y para 

ello se resta además del costo de 

venta, los gastos financieros incurridos. 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Margen neto Al valor de las ventas se restan todos 

los gastos imputables operacionales 

incluyendo los impuestos a que haya 

lugar 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Capital de trabajo Aquellos recursos que requiere la 

empresa para poder operar (activo 

corriente), estos recursos deben estar 

disponibles a corto plazo para cubrir 

las necesidades de la empresa a 

tiempo 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Razón corriente Mide la disponibilidad a corto plazo 

para cubrir sus obligaciones, indica la 

capacidad que tiene para cubrir sus 

obligaciones financieras, deudas o 

pasivos a corto plazo 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Prueba acida Es un índice de solvencia más 

exigente en la medida en que se 

excluyen los inventarios del activo 

corriente. (Activo corriente – 

Inventarios)÷pasivo corriente 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Rotación de cuentas por cobrar Es un índice que muestra el número de 

veces que, en el periodo, la empresa 

convierte sus cuentas por cobrar en 

efectivo. 

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 
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Endeudamiento Es porcentaje de fondos totales que 

han sido proporcionados por los 

acreedores, ya sea en el corto o largo 

plazo , para invertir en activos  

Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. 

(2016). Contabilidad financiera para 

contaduría y administración. 

Universidad del Norte. 

Fuente: Mendoza Roca, C., & Ortiz, O. (2016) 

 

Tabla 3. Cuadro de indicadores de la investigación 

Nombre del 

indicador 

Sub 

indicador 

Definición 

operacional 

 

Definición  

Escala de 

medición 

Unidad de 

medida 

 

 

 

Endeudamiento 

 

 

Nivel de 

endeudamie

nto  

Se expresa en miles 

de $ 

y se obtiene de los 

estados financieros de 

la institución 

Es la capacidad para responder 

por obligaciones a largo Plazo. 

 Se calcula:  Pasivos totales / 

Patrimonio neto 

 

 

Continua 

 

 

Pesos 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

Razón 

Corriente 

Se expresa en miles 

de $ 

y se obtiene de los 

estados financieros de 

la institución 

 

Es la capacidad que tiene una 

empresa para pagar sus 

obligaciones de corto plazo a su 

vencimiento. 

Se calcula: Act corriente/Pasivo 

corriente. 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

Pesos 

 

 

 

 

Liquidez 

 

 

 

 

Prueba Acida 

Se expresa en miles 

de $ 

y se obtiene de los 

estados financieros de 

la institución 

Define si una empresa tiene 

suficientes activos líquidos a 

corto plazo para cubrir sus 

obligaciones o deudas 

inmediatas. 

Se calcula: Act corriente – 

inventario / Pasivo corriente. 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

Pesos 

 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

 

 

Margen Bruto 

 

Se expresa en miles 

de $ 

y se obtiene de los 

estados financieros de 

la institución 

Se refiere al beneficio directo 

que consigue una empresa de 

un servicio o bien.  

Se calcula: Ventas - Coste del 

servicio prestado. 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

 

 

Pesos 
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Rentabilidad 

 

 

Margen 

operacional 

 

 

Se expresa en % 

Mide la rentabilidad de la 

empresa como una parte de sus 

ventas totales. Se calcula 

Utilidad Operacional/ 

Ingresos Operacionales 

 

 

Continua 

 

 

Porcentaje 

 

 Rentabilidad 

 

 

Margen neto 

 

 

Se expresa en % 

Permite medir la rentabilidad de 

una empresa. Se calcula: 

Utilidad Neta/ 

Ingresos Operacionales 

 

 

Continua 

 

 

Porcentaje 

Actividad Rotación Se expresa en %  Mide el número de veces que 

las cuentas por cobrar retornan, 

en promedio, en un periodo 

determinado y está dado por 

Ventas a crédito /cuentas por 

cobrar 

Continua Porcentaje 

 

Fuente: Estados financiero de la ESE  

Autor: Propia  
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Gráfico 1.Indicadores financieros 

 

 

 

2017 2016

Ventas 40.902.471.191 35.182.721.992

Cuentas por cobrar 5.000.862.382 5.463.026.234

2017 2016

818% 644%

Rotacion de Cartera
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Capital de trabajo
2017 2016 AH

4.342.710.425 3.580.975.089 761.735.336 activo corriente – pasivo corriente

Margen Neto
(En millones)

2017 2016

7.431 7.921

40.902 35.182

2017 2016

18% 23%

Utilidad Neta

Total Ingresos 

0

0,05

0,1

2017 2016

Margen Neto
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Gráfico 2. Deudas de difícil cobro 

 

 

00 - ESE 

Millones Fecha de

> 360 Días Elaboración

CONDOR 587 2920 30-Nov-2009 1 CONDOR 36%

CAPRECOM 376 2990 31-Ago-2009 2 CAPRECOM 23%

ASMETSALUD 116 669  2-Feb-2016 3 ASMETSALUD 7%

AIC 86 789  5-Oct-2015 4 AIC 5%

CAFESALUD EPS 62 1688 18-Abr-2013 5 CAFESALUD EPS 4%

SELVASALUD 61 3453 31-Ago-2009 6 SELVASALUD 4%

SALUDVIDA EPS 53 396  1-Dic-2016 7 SALUDVIDA EPS 3%

COOSALUD 41 820  4-Sep-2015 OTRAS (23 ) 8%

QBE SEGUROS SA [QBE SEGUROS S.A.]32 947 30-Abr-2015

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP31 1777  8-Ene-2013

SEGUROS DEL ESTADO S.A 27 977 31-Mar-2015

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA25 1530 24-Sep-2013

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.22 605  6-Abr-2016

LA PREVISORA SA 20 855 31-Jul-2015

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR20 384 13-Dic-2016

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A14 885  1-Jul-2015

EPS S ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO12 700 25-Ene-2016

NTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.11 732  1-Dic-2015

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A7 820  4-Sep-2015

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S [COMPARTA ARS]6 482  6-Sep-2016

E.P.S INDIGENA MALLAMAS 5 697  5-Ene-2016

ASEGURADORA SOLIDARIA 5 987 31-Mar-2015

SEGUROS COLPATRIA SA 4 947 30-Abr-2015

MUNDIAL DE SEGUROS 4 686 31-Ene-2016

CAPITALSALUD 3 727  5-Ene-2016

SAVIA SALUD EPS [ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS]2 915  1-Jul-2015

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA0 753 30-Nov-2015

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES SA0 366 31-Dic-2016

EMSSANAR [E.S.S] 0 397 31-Oct-2016

CRUZ BLANCA EPS S.A. 0 404 21-Oct-2016

1.635

No. 

Días

82%

Nombre del tercero

40%

25%

8%

6%
4%

4%
4%

9%

Deudas Dificil cobro : $ 1635 Millones

CONDOR CAPRECOM ASMETSALUD AIC

CAFESALUD EPS SELVASALUD SALUDVIDA EPS OTRAS (23 )
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Gráfico 3. Cartera por edades de vencimiento  

S in vencer 1 -  30 Dí as 31 -  60 Dí as 61 -  90 Dí as 91 -  180 Dí as 181 -  360 Dí as > 360 Dí as T otal

AIC 59 65 33 50 86 54 0 347

ALIANSALUD EPS 0 0 0 0 0 0 0 0

ASEGURADORA SOLIDARIA 0 0 0 0 0 0 0 0

ASMETSALUD 93 90 76 73 131 99 0 561

ASOCIACION DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO CORDOBA Y SUCRE0 0 0 0 0 1 0 1

CAFESALUD EPS 0 0 0 0 81 80 0 161

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR  DEL HUILA3 8 1 3 4 5 1 25

CAPITALSALUD 0 0 0 0 5 2 0 6

CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES SA0 0 0 0 0 0 0 0

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR SA0 0 1 0 1 1 0 3

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.3 4 3 11 6 15 0 43

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S [COMPARTA ARS]0 0 0 0 2 2 0 4

COOSALUD 0 0 55 20 72 20 0 168

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA144 0 0 0 0 0 0 144

CRUZ BLANCA EPS S.A. 0 1 1 1 1 2 0 7

E.P.S INDIGENA MALLAMAS 1 3 0 0 0 10 0 13

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL0 3 1 1 7 8 0 20

EMSSANAR [E.S.S] 151 0 128 12 11 12 0 314

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD  FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO [SSS E.P.S. FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO]1 2 0 0 0 2 0 5

EPS S ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO0 0 0 0 1 3 0 4

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A1 2 1 0 0 2 0 6

FIDUFOSYGA 0 0 0 0 0 0 0 0

LA PREVISORA SA 0 0 0 0 0 1 0 2

LIBERTY SEGUROS SA 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDIMAS EPS SAS 30 5 10 0 0 0 0 45

MUNDIAL DE SEGUROS 2 2 3 3 0 2 0 12

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 365 0 0 0 0 0 0 365

NTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.6 4 13 2 2 3 0 30

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.3 3 2 3 9 5 0 26

PIJAOS SALUD EPSI 0 0 0 0 1 0 0 1

QBE SEGUROS SA [QBE SEGUROS S.A.]1 0 2 1 1 1 0 6

SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S A2 2 1 0 1 2 0 8

SALUDVIDA EPS 0 3 1 1 4 8 1 18

SAVIA SALUD EPS [ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS]0 0 0 0 1 2 0 3

SEGUROS COLPATRIA SA 0 0 0 0 0 0 0 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A 1 1 1 2 0 2 0 7

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA0 1 1 1 0 3 0 6

SINDICATO DE ASOCIACION DE SERVIDORES DEL SECTOR SALUD [ASOCIACION SERVIDORESSALUD ASSS]0 1 0 0 0 1 0 3

867 200 333 186 428 349 2 2.366

37% 8% 14% 8% 18% 15% 0%

ASMETSALUD 561 24%

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 365 15%

AIC 347 15%

EMSSANAR [E.S.S] 314 13%

COOSALUD 168 7%

CAFESALUD EPS 161 7%

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA144 6%

Otros (31) 305 13%

2.366

S in vencer 1 -  30 Dí as 31 -  60 Dí as 61 -  90 Dí as 91 -  180 Dí as 181 -  360 Dí as > 360 Dí as

867 200 333 186 428 349 2

37% 8% 14% 8% 18% 15% 0%

S aldos en millones de pesos

63%

87%

Nombre del tercero



 
 

51 
 

 

 

 

  

0 100 200 300 400 500 600

ASMETSALUD

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

AIC

EMSSANAR [E.S.S]

COOSALUD

CAFESALUD EPS

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD SA

Otros (31)

Cartera por Cliente : $ 2.366 Millones 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Sin
vencer

1 - 30
Días

31 - 60
Días

61 - 90
Días

91 -
180
Días

181 -
360
Días

> 360
Días

Edad de la Cartera 



 
 

52 
 

Anexo 1. Formato de entrevista para el programa de investigación 

 

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. 
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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? 

 

 

¿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 será 
utilizada para fines de la investigación como trabajo de grado.   
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Anexo 2. Carta de aceptación  
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Anexo 3. Estados financieros de la ESE 

 

Estado de Situación Financiera Individual 

Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016 

(Cifras en  pesos colombianos) 

Entidad  Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud 

        

  NOTAS 31/12/2017 31/12/2016 

ACTIVO        

  

  
  

ACTIVO CORRIENTE 

 

    

Efectivo y equivalente al efectivo (3) 3.705.506.410 2.146.576.567 

Cuentas por cobrar (4) 5.000.862.382 5.463.026.234 

Inventarios (5) 387.450.543 558.860.886 

Otros Activos (7) 2.404.747.553 2.329.161.262 

Total activos corrientes 

 

11.498.566.888 10.497.624.948 

  

 

    

ACTIVO NO CORRIENTE 

  
  

Propiedades, planta y equipo (6) 45.668.146.975 38.810.430.254 

Otros activos no corrientes (8) 58.477.158 96.560.602 

Total activos no corrientes 

 

45.726.624.133 38.906.990.857 

TOTAL ACTIVO   57.225.191.021 49.404.615.805 

PASIVOS       

PASIVOS CORRIENTES 

 

    

Cuentas por Pagar (9) 4.997.722.862 4.870.457.641 

Beneficios a los empleados (10) 2.158.133.601 2.046.192.218 

Total pasivos corrientes 

 

7.155.856.463 6.916.649.859 

  

  
  

PASIVOS NO CORRIENTES 

 

    

Provisiones (11) 1.650.000.000 1.500.000.000 

Total pasivos no corrientes 

 
1.650.000.000 1.500.000.000 

TOTAL PASIVOS   8.805.856.463 8.416.649.859 

PATRIMONIO       

Patrimonio de las empresas (12) 29.841.464.171 21.919.930.332 

Resultado del ejercicio  (12) 7.431.368.612 7.921.533.839 

Impacto por la transición al nuevo marco de regulación (12) 11.146.501.775 11.146.501.775 

TOTAL PATRIMONIO   48.419.334.558 40.987.965.946 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   57.225.191.021 49.404.615.805 

  
    

    Cuentas de Orden Deudoras (13) 1.464.789.415 1.799.269.427 

Cuentas de Orden Acreedoras (14) 18.924.581.309 17.212.487.362 

Acreedores de control (14) 331.786.255 285.107.255 
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Anexo 4. Balance General 2016- 2017 

NOTAS 31/12/2017 31/12/2016

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalente al efectivo (3) 3.705.506.410 2.146.576.567 1.558.929.843 73%

Cuentas por cobrar (4) 5.000.862.382 5.463.026.234 (462.163.852) -8%

Inventarios (5) 387.450.543 558.860.886 (171.410.343) -31%

Otros Activos (7) 2.404.747.553 2.329.161.262 75.586.291 3%

Total activos corrientes 11.498.566.888 10.497.624.948 1.000.941.940 10%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo (6) 45.668.146.975 38.810.430.254 6.857.716.721 18%

Otros activos no corrientes (8) 58.477.158 96.560.602 (38.083.444) -39%

Total activos no corrientes 45.726.624.133 38.906.990.857 6.819.633.276 18%

TOTAL ACTIVO 57.225.191.021 49.404.615.805 7.820.575.216 16%

PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por Pagar (9) 4.997.722.862 4.870.457.641 127.265.221 3%

Beneficios a los empleados (10) 2.158.133.601 2.046.192.218 111.941.383 5%

Total pasivos corrientes 7.155.856.463 6.916.649.859 239.206.604 3%

PASIVOS NO CORRIENTES   

Provisiones (11) 1.650.000.000 1.500.000.000 150.000.000 10%

Total pasivos no corrientes 1.650.000.000 1.500.000.000 150.000.000 10%

TOTAL PASIVOS 8.805.856.463 8.416.649.859

PATRIMONIO

Patrimonio de las empresas (12) 29.841.464.171 21.919.930.332 7.921.533.839 36%

Resultado del ejercicio (12) 7.431.368.612 7.921.533.839 (490.165.227) -6%

Impacto por la transición al nuevo marco de regulación (12) 11.146.501.775 11.146.501.775 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 48.419.334.558 40.987.965.946 7.431.368.612 18%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 57.225.191.021 49.404.615.805

  

Cuentas de Orden Deudoras (13) 1.464.789.415 1.799.269.427

Cuentas de Orden Acreedoras (14) 18.924.581.309 17.212.487.362

Acreedores de control (14) 331.786.255 285.107.255

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

(Cifras en  pesos colombianos)

Entidad  Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
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Anexo 5. PGP comparativo 

NOTAS

01/01/2017 a 

31/12/2017

01/01/2016 a 

31/12/2016  

 

     

Ingresos por prestación de servicios (15) 40.902.471.191 35.182.721.992 5.719.749.199 16%

Costos por prestacion de servicios  (15) (37.082.051.488) (32.735.657.823) (4.346.393.665) 13%

 Utilidad bruta  3.820.419.703  2.447.064.169 1.373.355.534 56%

Gastos de administracion y operación (17) (4.155.425.676) (3.459.547.405) (695.878.271) 20%

Otros gastos operacionales (18) (1.159.416.175)  (2.278.975.097) 1.119.558.922 -49%

Deficit  operacional (1.494.422.148)  (3.291.458.333) 1.797.036.185 -55%

Ingresos financieros (20) 206.405.032 200.052.138 6.352.894 3%

Gastos financieros (21) (25.777.426) (58.126.851) 32.349.425 -56%

Otros ingresos y gastos no operacionales (19, 21) 8.745.163.154 11.071.066.885 (2.325.903.731) -21%

Resultado del periodo 7.431.368.612  7.921.533.839 (490.165.227) -6%

Entidad  Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud

(Cifras en colombianos)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

 

 


