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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los sistemas de financiamiento 
de las IPS están determinados 
en un 80% por los contratos 

con las aseguradoras, así 
como las EAPB, y en muy bajo 
porcentaje por la venta de 
servicios adicionales o 
particulares, siendo 

determinados así por aspectos 
como su liquidez. 

Se logro identificar en una IPS 
de la ciudad de Cali la 

disminución de flujo de caja; a 
causa de los retrasos en los 

pagos generados por la 
cartera morosa de algunos 

de sus clientes.

Esto genera problemas de 
financiamiento que refleja 

carencias administrativas y 
principalmente problemas para los 
usuarios al recibir atención de baja 
calidad, falta de insumos y personal, 

y falta de adecuación o 
mantenimiento de algunas áreas 

operativas.



• ¿Cuál es el Impacto de la mala gestión 
administrativa del cobro de la cartera en la 
sostenibilidad financiera de una IPS de Cali 

2018 -2019?



Objetivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar la situación de cartera de 
la IPS de Cali en el periodo 2018 - 2019.

Identificar las Amenazas y debilidades 
en la gestión administrativa que inciden 
en la morosidad de cartera de la IPS.

Proponer estrategias en la gestión 
administrativa para mejorar la gestión 
del retorno de los recursos invertidos en 
la prestación de los servicios de la IPS.

OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto de la morosidad de la 
cartera, en la sostenibilidad financiera de una 
IPS de Cali en el periodo 2018 - 2019.



Porqué?

Para qué?

Cómo?

Identificando las fallas, falencias 
y factores que generan la 
morosidad en la cartera, se 
verificara y optimizará la gestión 
administrativa de la IPS de tal 
manera que se subsanen los 
aspectos que ocasionan el 
problema identificado, se  
optimizará la gestión operativa de 
la institución, al contar con una 
eficiente gestión de cartera

Se debe analizar como la 
disminución de recursos 
económicos por la acumulación de 
cartera morosa; causa  problemas 
en diferentes áreas, desde 
disminución en oferta de servicios, 
retraso en los pagos a proveedores y 
en consecuencia una deficiente 
atención a los usuarios. 

Optimizar los beneficios que se generan para la comunidad de 
usuarios quienes reciben los servicios de la IPS en la ciudad de Cali, 
pues se les garantiza la prestación constante y con la mejor calidad 

de los servicios de salud que ofrece la institución. 



Metodología

El tipo de estudio que se utilizó fue descriptivo, ya 
que se realizó análisis el cual luego se documentó y 
ayudó a tener una mejor comprensión del contexto de 
la IPS estudiada.

El presente estudio es de enfoque cuantitativo. datos 
numéricos del área de cartera de la IPS.

También presenta información cualitativa, variables que se 
tuvieron en cuenta, durante el proceso de la entrevista.

El diseño de la investigación fue exploratorio, pues 
se utilizaron dos instrumentos para la recolección de 
la información como lo fue una entrevista y una 
encuesta aplicada a quienes laboran en el área de 
cartera.



Instrumentos, técnicas y procesamiento de 
la información

Fuentes secundarias: se utilizaron libros, trabajos 
investigativos, artículos, tesis, guías e informes 
sobre accesibilidad y oportunidad a los servicios de 
salud, calidad de características y principios.

Fuentes primarias: se utilizó como instrumento para la 
obtención de información una entrevista realizada a los 

encargados del área de cartera y también una encuesta a 
los encargados del área 





Evaluación y diagnostico de la situación del área de 
cartera de una IPS de Cali en el periodo 2018 - 2019

Análisis de resultados

Resultados de la entrevista.
• ¿Para usted, que es la correcta o buena gestión de cartera en la IPS?
• ¿Por qué factores supone que se presentaron problemas en el área de cartera 

durante el año 2018?
• ¿Cada cuánto tiempo considera que la gestión de cartera debe ser evaluada o 

revisada para lograr tener un buen control y conocer cada aspecto relacionado con 
ella?

• ¿Quiénes son los encargados de realizar la gestión de cartera, su revisión y control 
en la IPS?

• ¿Dónde y ante quién se debe presentar los informes problemas o novedades de 
cartera cuando se presentan?



Resultados de la encuesta 



Radicado año 2018

Resultados del análisis cuantitativo.

Se pudo evidenciar que para el año 2018 
se registró un total de $27.947.913.950 
millones de pesos por concepto de venta 
de servicios; y la mora de la cartera con 

$2.627.103.911 el cual corresponde al 9% 
del total de las ventas del 2018. 



Radicado año 2019

Resultados del análisis cuantitativo.

Se puede decir que tuvo un total por venta de 
servicios de $35.966.966.270 millones de 

pesos; y la mora de la cartera con 
$6.474.053.929 el cual corresponde al 18% 

del total de las ventas del año 2019. 



Aunque las edades o fechas de vencimiento de cartera no fueron 
suministradas por quienes laboran en el área de cartera de la IPS, 
se tiene información de estudios realizados en Colombia donde 
se ha registrado que “el 57.3% corresponden a cartera de hasta 
60 días y el 26.5% con mora mayor a 180 días” de la cartera 
vencida de las EPS a las IPS (Velasquez, 2019). 

De otro lado se hal ló que la IPS evaluada no tiene 
documentado la política de deterioro de las mismas, los 
colaboradores del área de cartera realizan la gestión de la 
forma en que les indica quien dirige dicha área, más no hay 
registro o documentación al respecto. Sin embargo las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 39 y NIIF 9) 
determinan parámetros mínimos que se deben tener en 
cuenta para determinar la pérdida de valor de la cartera

Resultados del análisis cuantitativo.



Cartera morosa análisis individual 2018

Resultados del análisis cuantitativo.

Se puede decir que el mayor deudor para la IPS 
durante el año 2018 fue la Cooperativa de servicios 
solidarios de salud (EPS) con el 45% de la cartera 
en mora; seguido de la Asociación mutual empresa 
solidaria de salud de Nariño (EAPB) con el 34% y 

por últimos otros clientes con el 21%.  



Cartera morosa análisis individual 2019

Resultados del análisis cuantitativo.

Durante el año 2019 la Cooperativa de servicios 
solidarios de salud (EPS) tuvo el 34% de la cartera 
morosa; la Asociación mutual empresa solidaria de 

salud de Nariño (EAPB) tuvo el 41.5%; y Otros 
clientes tuvieron el 24.5%. 



Rotación de la cartera (2019) = Ventas o ingresos al 
año 2019 / Promedio de cartera de los dos años 

que se tienen.

Rotación de la cartera (2019) = 
27.947.9139.50 / 1,127,103,911 = 24,8

Rotación de la cartera (2019) = Ventas o ingresos al 
año 2019 / Promedio de cartera de los dos años 

que se tienen.

Rotación de la cartera (2019) = 
35.966.966.270 / 4.550.578.920 = 7,9

Donde el tiempo que le tomó a la 
empresa cobrar las cuentas pendientes 
para el año 2019 fue de 7,9 veces; el 
cual es el tiempo máximo que le tomó a 
la empresa gestionar o recuperar la 

cartera vencida en dicho año. 

INDICADORES

Donde el tiempo que le tomó a la 
empresa cobrar las cuentas pendientes 
para el año 2018 fue de 24,8 veces; el 
cual es el tiempo máximo que le tomó a 
la empresa gestionar o recuperar la 

cartera vencida en dicho año. 



INDICADORES

Promedio de días de pago de la 
cartera en el 2019 = 365 / La 

Rotación de la cartera 
Promedio de días de pago de la 

cartera = 365 / 7,9 = 46,18
Donde el promedio de días en que le 
toma a la mayoría de clientes pagar su 
facturas es de 46 días. 

Promedio de días de pago de la 
cartera en el 2018 = 365 / La 

Rotación de la cartera 
Promedio de días de pago de la 

cartera = 365 / 24,8 = 14,752
Donde el promedio de días en que le 
toma a la mayoría de clientes pagar su 
facturas es de 14 días. 



Las falencias y debilidades en la gestión administrativa que inciden en la 
morosidad de cartera de la IPS

Cartera morosa que se presenta en los años 
evaluados (2018 del 9.4% y 2019 del 18%). 
Dicha cartera morosa podría aumentar si no se 
consideran estrategias para disminuir su impacto 
en las finanzas de la IPS

No se imparte capacitación en la empresa 
sobre la gestión de cartera para todos los 
trabajadores. Y no se evalúa la totalidad de los 
trabajadores de cartera en la gestión de su 
trabajo durante el año.

Desconocimiento de las normat iv idad 
existente en Colombia que se debe tener en 
cuenta para la gestión de facturas, por parte de 
la mayoría de quienes trabajan en el área de 
cartera.

Desconocimiento del procedimiento de 
conciliación por parte de algunos trabajadores 
del área de cartera, y cuando se presenta algún 
retraso en el pago de una factura por parte de un 
cliente.

No hay un manual de procesos o 
procedimientos, y no se tiene un manual de 
mejora continua para el área de cartera.

Los problemas o novedades en el área de 
cartera son frecuentes.



Conclusiones 
Se identificó que en esta área de la institución es necesario realizar  varios cambios, pues dentro de la 
falencias se identificó que existe desconocimiento sobre las leyes existentes en Colombia las cuales se 
debe tener en cuenta en la gestión de facturas, por parte de la mayoría de quienes trabajan en el área de 
cartera; no se cuenta con un programa de capacitación sobre la gestión de cartera para los trabajadores; 
hay desconocimiento sobre el procedimiento de conciliación por parte de algunos trabajadores del área 
de cartera; y también hay evidencia que no existe un manual de procesos o procedimientos. 

Se necesitan diseñar estrategias con el objetivo de optimizar la gestión que se realiza tanto en el 
desempeño del área como en el desempeño a nivel individual. También se identificó que quien dirige el 
área de cartera si posee el conocimiento que se necesita para su óptima gestión en cada uno de los 
aspectos que se deben realizar en el área, pero estos no se ejecutan en su totalidad, como lo es el caso 
la capacitación del personal, y tampoco se realizan evaluaciones del área. Por lo que no se conocen de 
forma precisa las fallas o falencias del área de cartera, impidiendo mejorar su gestión. 



Plan de acción

Objetivo general. 
Optimizar cada uno de los procesos y 

procedimientos de la gestión de cartera en la IPS. Objetivos específicos
 
• Establecer métodos para la mejora de cada 

proceso.
• Describir las acciones y responsables que se 

necesitan mejorar cada proceso.
• Establecer el presupuesto para cada acción 

de mejora.
• Plantear los pasos a seguir para el control 

del plan de mejora de la gestión de cartera. 
• Establecer la provisión mensual de cartera, 

el nivel de riesgo de cada cliente, y su 
clasificación de acuerdo con el nivel de 
riesgo. 



Plan de acción



A la gerencia y administración de la IPS se recomienda invertir 
en la implementación de cada una de las actividades 
propuestas para la mejorar continua, la gestión del retorno de 
los recursos invertidos en la prestación de los servicios de la IPS.

Dentro de las acciones concretas se recomienda diseñar el 
manual de gestión de procesos y procedimientos del área de 
gestión de cartera, el cual debe contar con las indicaciones 
claras para realizar el proceso de admisión, facturación, 
radicación, optimizando así la gestión de cartera.

Se recomienda plantear las políticas del área de gestión de cartera; 
establecer los criterios para el recaudo de efectivo; lineamientos para 
la depuración de cartera morosa, conciliación, y tiempos de trabajo 
sobre la cartera en etapa persuasiva, así como establecer los 
parámetros para los acuerdos de pago con los clientes morosos

Plan de acción



Adicionalmente se recomienda contar con una matriz de riesgo, 
teniendo en cuenta aspectos como; el valor de cartera, los días 
de cartera vencida, y pagos promedio, para conocer a los 
clientes que poseen un alto nivel de riesgo y podrían representar 
pérdidas a largo plazo para la organización.

Al área de recursos humanos se recomienda diseñar un programa de 
capacitaciones y realizarlo mensualmente con todos los que trabajan 
en el área de cartera, socializando cada aspecto que la gerencia ha 
diseñado como políticas, objetivos, metas y el manual de procesos 
y procedimientos. 

También es recomendable realizar mensualmente el seguimiento y 
control de la estrategia de mejora continúa propuesta, con el fin de 
evaluar los resultados y proponer los ajustes de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

Plan de acción



Así mismo se recomienda para los clientes morosos como fueron la Asociación mutual empresa solidaria de 
salud de Nariño (EAPB) y la Cooperativa de servicios solidarios de salud (EPS) realizar acuerdos cuando 
no se pague una factura dentro del tiempo estipulado así:
 
• Para las facturas que se pasen de 1 a 15 días tendrían un incremento del 1.5% del valor total.
• Para las facturas que se pasen de 16 a 30 días tendrían un incremento del 2.9% del valor total.
• Para las facturas que se pasen de 31 a 60 días tendrían un incremento del 2.9% mensual.
• Para las facturas que se pasen de 60 días tendrían un incremento mensual del 3.1% mensual.

Plan de acción



Metas.

• Logra una mejora en el área de cartera de un 10% adicional durante el siguiente 
periodo de tiempo en donde se implementen las estrategias propuestas.

• Buscar que cada involucrado en la gestión de cartera mejore su desempeño 
laboral cada mes. 

• Disminuir el porcentaje de clientes con facturas en mora en un 10% cada mes.

• Incrementar el número de acuerdos de pago mediante conciliación en un 10% 
cada mes con los clientes que tengan cartera morosa. 



GRACIAS


