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Resumen

La presente monografía tuvo el objetivo de determinar el impacto de la morosidad

de la cartera, en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali en el periodo 2018 – 2019;

en donde se evaluó y diagnosticó la situación de cartera de la IPS en el periodo 2018 – 2019;

también se identificaron las falencias y debilidades en la gestión administrativa que inciden

en la morosidad de cartera; y se proponen estrategias en la gestión administrativa para

mejorar la gestión del retorno de los recursos invertidos en la prestación de los servicios de

la IPS. El problema encontrado fue la disminución de flujo de caja; a causa de los retrasos

en los pagos generados por la cartera morosa de algunos de sus clientes, y sus

consecuencias son los problemas tanto a empleados como a usuarios de la IPS, proveedores,

área de ventas, así como impide realizar de forma oportuna el pago de obligaciones, todo lo

anterior al no contar con capital de trabajo. Es relevante el presente trabajo debido a los

beneficios que obtienen los usuarios de recibir servicios de salud oportunos que ayuden a la

preservación de la salud y vida de los mismos; y para la institución poder optimizar la

gestión administrativa, y de cartera para poder contar con recursos financieros de forma

constante y así ser rentable. La metodología utilizada se desarrolló con un enfoque

cuantitativo; un tipo de estudio descriptivo; y un tipo de investigación fue exploratorio. A

nivel de resultados que encontró que el área de cartera de la IPS es necesario realizar de

forma precisa varios cambios a nivel de mejoras en relación con la gestión que allí se

realiza 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. Así, la cartera morosa

identificada en los años evaluados, en el 2018 tuvo un total de $2.627.103.911 millones de

pesos representando el 10% del total de las ventas registradas; y para el año 2019 fue de

$6.474.053.929 millones de pesos.

Palabras clave: morosidad, cartera, IPS, situación financiera, evaluación,

seguimiento, gestión administrativa, estrategias.
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Abstract

The present monograph had the objective of determining the impact of the

delinquency of the portfolio, in the financial sustainability of an IPS of Cali in the period

2018 - 2019; where the financial situation of the IPS in the period 2018 - 2019 was

evaluated and diagnosed; shortcomings and weaknesses in administrative management that

affect portfolio delinquency were also identified; and strategies are proposed in the

administrative management to improve the management of the return of the resources

invested in the provision of IPS services. The problem found was the decrease in cash flow;

due to the delays in payments generated by the delinquent portfolio of some of its clients,

and its consequences are problems for both employees and users of the IPS, suppliers, sales

area, as well as preventing timely payment of obligations, all of the above by not having

working capital. This work is relevant due to the benefits that users obtain from receiving

timely health services that help preserve their health and life; and for the institution to be

able to optimize administrative and portfolio management in order to have constant

financial resources and thus be profitable. The methodology used was developed with a

quantitative approach; a type of descriptive study; and one type of research was exploratory.

At the level of results, it was found that the portfolio area of     the IPS is necessary

to make several changes precisely at the level of improvements in relation to the

management that is carried out there, since within the shortcomings it was identified that

there is a lack of knowledge about the existing laws in Colombia which must be taken into

account in the management of invoices, by the majority of those who work in the portfolio

area; there is no training program on portfolio management for workers; there is ignorance

about the conciliation procedure by some workers in the portfolio area; and there is also

evidence that there is no process manual. Thus, the delinquent portfolio identified in the

years evaluated, in 2018 had a total of $32.627.103.911 million pesos, representing 10% of

total registered sales; and for the year 2019 of $6.474.053.929 million pesos.

Keywords: delinquency, portfolio, IPS, financial situation, evaluation, monitoring,

administrative management, strategies.
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Glosario

Antigüedad. Hace referencia a la ubicación de la factura en el tiempo, respecto a

los días pendientes de pago.

Auditoría: La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia

del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si

dichos informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso.

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en

Salud (ADRES): es una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente; es

similar a una empresa industrial y comercial del Estado; y fue creada con el fin de

garantizar el adecuado flujo de los recursos y los respectivos controles.

Cartera: las deudas de los clientes de una empresa, deudas provenientes de las

ventas que se hacen ya sea a crédito, según lo acordado con el cliente.

Ciclo del efectivo: es el periodo de tiempo en que tarda en recuperarse una moneda

cuando se ha invertido en el proceso o servicio. Y se mide desde el momento en que se

pagó por la compra de un insumo, producto o servicio hasta el momento en que se registra

el ingreso por su venta.

El ciclo de efectivo: es el periodo en el que cada unidad monetaria invertida en el

proceso de producción se recupera. Así, mide el tiempo desde el desembolso por la

adquisición de los insumos hasta la percepción de los ingresos por las ventas (Westreicher,

2020).

https://www.minsalud.gov.co/
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Cliente: es una persona u organización que adquiere un bien o servicio que ofrece

una persona, empresa y organización (Quiroa, 2022).

EAPB: Las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio, son entidades que se

encargan de promover la salud del diversas entidades que van desde entidades de Régimen

Contributivo y Subsidiado, asociaciones, cajas de compensación familiar, quienes

administran planes de salud, de salud así como universidades que gestionan actividades de

salud (Secretaría de salud Atlántico, 2020).

Eficiencia: es la óptima relación entre los recursos disponibles para obtener los

mejores resultados en salud y calidad de vida de la población.

Estrategia. Es la acción o grupo de acciones diseñadas para alcanzar o desarrollar

un propósito u objetivo determinado, lo cual facilita la toma de decisiones en un contexto

(RAE, 2022).

Factura: de acuerdo con la ley 1231 de 2008, es un título valor que el vendedor o

prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del

servicio (Congreso de Colombia, 2008).

Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS): de acuerdo con la Ley 100,

las IPS son entidades tanto privadas como públicas o mixtas, que ofrecen diversos tipos de

servicios de salud en Colombia a quienes se han afiliado al sistema de salud (Congreso de

Colombia, 1993).

Liquidez: corresponde a la solvencia financiera que existe cuando se cuenta con

fondos disponibles de dinero. También se refiere a la rapidez en que un activo financiero

puede convertirse en un medio de pago pero sin que se pierda el valor del mismo (Banco de

la República, 2022).
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): son normas técnicas

contables adoptadas por La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, aplicables a

cuentas anuales y consolidadas a determinadas sociedades, bancos y otras entidades

financieras.

Organización Mundial de la Salud (OMS): es el organismo de la Organización de

las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e

intervención a nivel mundial en la salud.

Provisión de cartera: corresponde a las cuenta por cobrar que son probables que

los clientes no puedan pagar, y son deducibles del impuesto de renta cuando cumplen los

requisitos que el Estado determina en las leyes (Gerencie, 2021).

Rotación: Hace referencia al tiempo en que las facturas se hacen efectivas respecto

a su pago; en donde se tiene en cuenta el tiempo en que la empresa le toma convertir esa

cuenta por cobrar en efectivo; por lo cual es recomendable mantener un número bajo de

días de rotación.

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): es el sistema

establecido en por el gobierno colombiano, como un conjunto tanteo de empresas privadas

como públicas así como leyes y procesos; abarca los regímenes que a nivel general están

establecidos para aspectos como pensión, salud, riesgos profesionales y servicios sociales

complementarios (Congreso de Colombia, 1993).
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Introducción

El presente proyecto aborda el impacto que genera la cartera morosa de una

institución prestadora de servicios de salud en la ciudad de Cali, en relación con la

sostenibilidad financiera de esta; para lo cual se tendrán en cuenta aspectos legales y

normativos que deben tener en cuenta las IPS en Colombia. Se desarrolló como solución al

problema encontrado el cual es la disminución de flujo de caja, lo cual ocasiona también

problemas tanto a empleados como a usuarios de la IPS, proveedores, área de ventas, así

como impide realizar de forma oportuna el pago de obligaciones, todo lo anterior al no

contar con capital de trabajo. Esto por causa de los retrasos en los pagos generados por la

cartera morosa de algunos de sus clientes.

Tiene como objetivo principal determinar el impacto de la morosidad de la cartera,

en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali en el periodo 2018 a 2019; para lo cual se

realizará una evaluación y diagnóstico de su situación financiera, para poder identificar

posibles las falencias y debilidades en la gestión administrativa que inciden en la morosidad

de cartera de la IPS; y finalmente se diseñarán estrategias de gestión administrativa para

mejorar la gestión del retorno de los recursos invertidos en la prestación de los servicios de

la IPS.

La metodología utilizada tiene un enfoque cuantitativo, utilizando fuentes primarias

y secundarias para la recolección de la información sobre cada tema que se desarrolló en

este trabajo; y enfoque cualitativo para evaluar en el área administrativa y de cartera de la

IPS la forma en que se realiza la gestión de cartera, y cada variable del estudio. El tipo de

estudio fue descriptivo, ya que se realizó análisis el cual luego se documentó y ayudó a

tener una mejor comprensión de contexto de la IPS estudiada. Y, el diseño de la

investigación fue exploratorio, con dos instrumentos para la recolección de la información

como fue una entrevista para quienes trabajan en el área administrativa, y una encuesta

aplicada a quienes laboran en el área de cartera en la IPS.
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Dentro de los hallazgos se identificó que existen fallas en la gestión del área de

cartera por lo que recomienda realizar cambios de fondo en su gestión, pues a pesar de

contar con el conocimiento requerido para su óptima gestión, se debe mejorar en aspectos

como la capacitación del personal, el diseño de un manual de procesos y procedimientos y

también se debe realizar la evaluación del desempeño laboral de quienes trabajan en el área

de cartera. En cuanto a los resultados del análisis cuantitativo, se halló que la cartera

morosa identificada en los años evaluados, se presentó para el 2018 un total de

$2.627.103.911 que representó el 9.4% del total de las ventas registradas ($27.947.913.950);

y para el año 2019 se presentó por concepto de cartera morosa un total de $6.474.053.929

siendo el 18% de las ventas de dicho año ($35.966.966.270); por lo cual se hace necesario

mencionar que esta cartera podría aumentar si no se consideran estrategias para disminuirla

y su impacto en las finanzas de la IPS podría ser bastante negativo.

Por lo mencionado se concluye que es necesario mejorar el desempeño del área y su

gestión en relación con la morosidad de la cartera, para que así mismo se logre incrementar

el flujo de caja, y otros beneficios como lo es poder garantizar la sostenibilidad financiera

de la IPS; debido que esto permitirá que se continúen ofreciendo los servicios de forma

oportuna, con alta calidad, y garantizar la salud y seguridad del paciente que llega a la IPS.
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1.1 Planteamiento del problema

Las IPS son instituciones prestadoras de servicios de salud que deben contar con

recursos de forma continua para poder ofrecer sus servicios de forma constante y con la

más alta calidad, debido a que deben atender a las personas que llegan allí para ser

atendidas. Y solo al contar con recursos económicos oportunos, quienes allí trabajan

pueden operar, trabajar desarrollando cada una de sus funciones, actividades con los

insumos necesarios para ofrecer cada servicio; garantizando así la prestación de los

servicios de forma eficiente y así también garantizando la salud y la vida de los pacientes.

Así, los sistemas de financiamiento de las IPS están determinados en un 80% por los

contratos con las aseguradoras, así como las EPS y en muy bajo porcentaje por la venta de

servicios adicionales o particulares, siendo determinados así por aspectos como su liquidez.

Siendo estos mismos los generadores de retrasos y dilataciones en el flujo de cartera, ya que

el sistema de contratación obliga a la entidad prestadora a diseñas estrategias de adherencia

a los programas y a vigilar el cumplimiento de los mismos en una población asignada, lo

que está ligado a los tramites que se le hacen a las facturas y dilatan el pago de las facturas,

glosas, devoluciones y auditoria recurrente y concurrente.

En este sentido, el problema que se identificó en una IPS de la ciudad de Cali es la

disminución de flujo de caja; a causa de los retrasos en los pagos generados por la cartera

morosa de algunos de sus clientes; ocasionando problemas también para sus empleados, al

no recibir su pago de forma oportuna; y problemas para los usuarios al recibir atención de

baja calidad por la falta de personal, falta de insumos, y falta de adecuación o

mantenimiento de algunas áreas operativas.

A nivel contextual es necesario mencionar que los clientes le deben a la IPS del

presente trabajo son:

 Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB).

 Empresas promotoras de servicios de salud (EPS).
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 Instituciones prestadoras de servicios de salud.

Con base en lo mencionado se planteó la siguiente pregunta problema:

¿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?

1.2 Justificación

El presente proyecto se desarrollará en el sector salud, en una IPS de atención

primaria en salud, como solución al problema identificado, el cual se relaciona con la

disminución de recursos económicos por la acumulación de facturas vencidas para su pago

o cartera morosa; lo que causa otros problemas en diferentes áreas, desde ventas, problemas

también para proveedores, impide el pago oportuno de obligaciones, el pago a empleados,

en consecuencia no permite que el usuario sea atendido de la mejor manera ni se le presten

todos los servicios que él requiera.

Algunos de los beneficios que la IPS obtendría al implementar las estrategias

administrativas que se diseñarán son que se lograra disminuir la cartera morosa que tiene

actualmente, identificar las fallas, falencias y factores que ocasionan que estas se presenten

en la institución, se mejorará y optimizará la gestión administrativa de la IPS de tal manera

que se eviten las fallas, falencias o factores que ocasionan el problema identificado, se

optimizará la gestión operativa de la institución, al contar con una eficiente gestión de

cartera, se podrá pagar oportunamente los salarios de los trabajadores de la IPS, se podrá

mejorar la calidad de vida de sus empleados, se podrá garantizar la calidad de los servicios

que ofrece la IPS a sus usuarios, se mejorará los tiempos de entrega de medicamentos a los

usuarios, se podrá pagar oportunamente a los proveedores, y se podrá hacer a tiempo el

pago de obligaciones.
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También se podrá conocer el resultado de las estrategias diseñadas e implementadas

en la IPS, al realizar el seguimiento a estas, para poder saber si su resultado ha sido el

esperado y poder también proponer las acciones correctivas para cada caso.

A nivel teórico el control de cartera que se puede hacer por medio de reportes o

mediante la gestión de glosas, conciliación de cartera y devoluciones, permite la

identificación de un pago o de una corrección, cuando se ha presentado una glosa, error,

queja sobre el mismo, según sea el caso. Y cuando se logra realizar el proceso de cartera de

forma eficiente este permite que conozca el origen de cada cobro en mora y sus detalles;

conocer quienes se le deben a la empresa, cuánto se le debe, el periodo de tiempo de cada

factura vencida; también se logra conocer si se ha realizado un acuerdo de pago con el

cliente moroso; y así se puede conocer cada detalle de la cartera de la empresa. Esto trae

beneficios como el poder saber la situación financiera de la empresa a nivel de cartera,

cobros, deudas, lo que a su vez permite realizar un mejor seguimiento y control de sobre el

área tanto financiera como de cartera; diseñando y llevando a cabo estrategias que ayuden a

mejorar el estado financiero de la organización (Gómez, 2018).

El aporte social del presente proyecto se relaciona con 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. Esto al contar con recursos en la IPS para preservar la salud y vida

de quienes acuden a la misma para ser atendidos de forma oportuna, con suficientes

medicamentos, insumos y con profesionales de la salud que se encuentren disponibles.

Será un aporte para la comunidad estudiantil que requiera conocer a fondo lo

relacionado con la gestión administrativa, gestión de cartera, estrategias para mejorar y

optimizar el proceso de gestión de estas, así como será un aporte para mejorar la

comprensión de los temas estudiados, y abordar de forma objetiva problemas como el que

se encontró en el presente trabajo.
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1.3. Objetivos

1.3.1. 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.

1.3.2. 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.
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2. Marco referencial

4.1 Antecedentes

Según el estudio semestral con corte a Junio 30 de 2017, realizado por la Asociación

Colombiana de Hospitales y Clínicas 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 cartera en mora, así lo registra en una muestra de 153 instituciones

hospitalarias públicas y privadas.

También la circular Externa No. 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional de

Salud, los hospitales y clínicas deben incluir en sus reportes de cuentas por cobrar los

deterioros de cartera por edades, es decir deben provisionar como gasto un porcentaje de la

cartera de más difícil cobro. En el presente estudio los hospitales y clínicas debieron

provisionar por deterioro de cartera $758.000 millones.

Desde el 2017 el régimen contributivo, la mayor deudora es la Nueva EPS con

$874.634 millones, seguida por Coomeva EPS con $587.309 millones y Cafesalud EPS

con $373.104 millones. En el régimen subsidiado el mayor deudor es Savia salud EPS con

$626.893 millones y la liquidada Caprecom EPS con $251.047 millones; respecto a los

entes territoriales el mayor deudor es el departamento de Antioquia con $147.631 millones,

con $480.238 millones, el Fosyga con $166.327 millones y otros $189.225 millones,

concentra el 10,2% de la deuda. El 21.7% restante lo adeudan entidades de medicina

prepagada y planes complementarios, aseguradoras SOAT, ARL, IPS, magisterio y

empresas, entre otras.

La deuda total de 50 entidades de los regímenes contributivo y subsidiado, que están

en liquidación, intervención, sometidas a la medida cautelar de vigilancia especial, en

programa de recuperación, o liquidación voluntaria, es de $3.1 billones de pesos de los

cuales 68.4% es cartera morosa.
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Para el 2018 el Ministerio de Salud anunció la III fase del plan de choque que busca

comprender: 500 mil millones dispuestos en el presupuesto General de la Nación 2018 para

el pago de una segunda cuota de la liquidada EPS Caprecom; 60 mil millones para compra

de cartera, 200 mil millones deba separar créditos blandos y 400 mil millones de glosa

transversal adeudada a las EPS y que serán girados de manera directa a las Instituciones

Prestadoras de Servicios de Salud.

De otro lado, según el ranking de efectividad de los sistemas de salud, el sistema

general de seguridad social en salud Colombiano ocupa un lugar de ineficiencia en la

prestación de los servicios, lo cual permite evidencia que uno de los principales factores a

los que le debe apuntar el sistema general de seguridad social en salud de Colombia es a

garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios con oportunidad y calidad, ya que

aún se percibe infinidad de inconvenientes que impiden la prestación de los servicios de

manera pertinente y continua. En cuanto a ello se observa que las IPS´s se ven inmersas en

la misma problemática que se desencadena desde las empresas administradoras de planes

de beneficios de salud o aseguradoras, centrándose en la parte financiera ya que es quien

regula los aportes e ingresos que garanticen el desarrollo de la IPS con oportunidad y

efectividad.

Sin embargo el incumplimiento de los pagos, las malas prácticas asistenciales y

administrativas hacen que el flujo de cartera de la aseguradora hacia las entidad prestadoras

se vea afectado por glosas, devoluciones y auditorias previas a la presentación de la factura,

ocasionado la dilatación en cuanto a las fechas de pago estipuladas contractualmente e

incluso a la devolución de las cuentas de cobro a las instituciones prestadoras por no

cumplir con los parámetros estipulados en los contratos y normativamente.

Tanto los procesos de facturación de las IPS como el de radicación de cuentas de

cobro ante la aseguradora están definidos bajo parámetros para estandarizar el proceso

permitiendo que los entes de control hagan un seguimiento constate a los indicadores que
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permiten la tomar de decisiones frente a los distintos aspectos que rodean la prestación de

servicios de salud tanto asistenciales como administrativos. La facturación y el recaudo del

dinero facturado por los servicios prestados están definidos y reglamentados por el Estado

colombiano mediante la Resolución 42 de 2020 (DIAN, 2020) , el cual se inicia

desde que el usuario solicita un servicio con la verificación de derechos y finaliza con el

correcto recaudo a través de la factura por la atención en salud que se le brindó.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Gestión de cartera. De acuerdo con Gómez (2018) , la gestión de cartera es el

proceso en el que se el recaudo de la totalidad de cuentas que la empresa tiene por cobrar,

se debe realizar de forma oportuna, de acuerdo con los tiempos establecidos para cada

cuenta que el cliente o usuario tiene con una empresa; con el propósito de dar continuidad

al flujo de caja de esta.

Las características de una buena gestión de cartera son las siguientes:

 Garantizar la sostenibilidad de la empresa mediante la realización de acuerdos de pago

con los clientes o usuarios.

 Realizar una buena gestión comercial y administrativa en relación con los clientes.

 Segmentar los clientes o usuarios, con base en las políticas de cobro, teniendo en cuenta

aspectos o parámetros previamente establecidos con el cliente como el plazo, formas de

pago, y valor estratégico del cliente.

 Establecer estrategias de cobro preventivo, administrativo, prejuríridico, o cobro

jurídico según corresponda, buscando contar con una buena y extensa relación entre el

cliente y la empresa.

 Trabajar en conjunto con la gestión administrativa, para garantizar a los inversionistas

la rentabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo administrando el activo y el

patrimonio eficientemente.

 En acuerdo con la administración, y área de compras, realizar compras en el mejor
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momento para la empresa ya sea en patrimonio, materias primas, o mercado bursátil.

Por su parte Jaramillo (2018) menciona que la gestión de cartera corresponde al

conjunto de actividades que desde el área administrativa y financiera se realizan para

encontrar la mejor forma que la empresa sea estable. Se considera una de las bases más

relevantes que garantizan el éxito empresarial, debido a que al prestar un servicio o la venta

de un producto la empresa debe recibir una ganancia por dicho proceso. En la gestión de

cartera se debe determinar parámetros para el recaudo del dinero para el recaudo de las

finanzas se realiza de forma continua y que las cuentas que se han establecido para pagar

por cuotas, se cobren lo antes posible; lo cual permite que la empresa realice inversiones en

diferentes plazos.

Cuando se realiza la gestión de cartera de forma eficiente se logra que la empresa

cuente con suficiente flujo de efectivo de tal forma que garantice su continuidad operativa,

es decir, que puede seguir realizando cada una de sus actividades productivas. Cubriendo

así los costos operativos, gastos fijos, y contar con recursos económicos para inversiones a

futuro. Por lo tanto el flujo de caja depende de la óptima gestión de cartera, pues mediante

su informe oportuno se conocen detalles del dinero efectivo y de esta forma se pueden

tomar decisiones económicas, comerciales y administrativas; o acciones de gerencia que en

conjunto ayudan a la buena administración de la organización de acuerdo también con las

ventas que se realizan durante cierto periodo de tiempo en la empresa.

Jaramillo (2018) también destaca planteamientos básicos que la empresa debe tener

en cuenta para que se logre realizar una buena gestión de cartera y que se garantice la

rentabilidad de la misma, los cuales son:

 Diseñar políticas para los créditos, en donde se especifiquen los plazos del crédito, el

tipo de venta, y el cupo que se le da a cada cliente corporativo.

 Establecer políticas para categorizar los riesgos.

 Plantear los documentos del proceso contable, como pueden ser pagaré, letra o similares.
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 Diseñar el procedimiento y las políticas para el recaudo de la cartera, en donde se

establezcan los tiempos o plazos, forma de pago, etc.

Para lograr de forma eficiente plantear cada aspecto mencionado en relación con la

gestión de cartera dentro de la gestión administrativa de una empresa, se pueden tener en

cuenta los siguientes aspectos:

 Segmentar los clientes de la empresa, para poder conocerlos e identificar el perfil de

estos.

 Clasificarlos de acuerdo con sus comportamientos de compra, mediante un sistema de

gestión de la información como Gestión de Relación del Cliente (GRM), para crear una

base de datos de los clientes y conocer cada compra que realiza en la empresa,

facilitando la gestión de planeación de los recursos.

 Contar con una buena planeación en la gestión de cartera.

 Evaluar la gestión de cartera de forma periódica, estableciendo indicadores de gestión.

Lo anterior puede traer beneficios a la empresa como son el contar con una buena

reputación representada en buena calificación ante las entidades bancarias, pues se

evidencia buena liquidez y rentabilidad en los documentos contables. Permite al

inversionista interno o externo conocer la situación actual de la empresa en relación con su

cartera, rentabilidad, y finanzas. Así como extender el ciclo de la relación entre el cliente y

la empresa, así como ser competitiva en el mercado.

2.1.2 Gestión de cartera vencida o morosa. En la gestión de cartera de clientes en mora,

se pueden establecer diferentes estrategias para su recuperación, saneamiento o

restablecimiento del flujo de caja dentro de las cuales Gutiérrez (2018) , menciona algunas

utilizadas por empresas creadas para este fin, como lo es concientizar a los clientes en mora

de la posibilidad de mejorar su calificación ante las centrales de riesgo al pagar su deuda de

acuerdo parámetros establecidos por la empresa.
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También se puede mencionar a los clientes la relevancia de contar con

educación financiera o saber de finanzas personales siendo realistas cuando tomen la

decisión de adquirir un préstamo para que las cuotas de este sean fáciles de pagar y estén

dentro del valor y tiempo en que lo puedan hacer; aprovechando la nueva oportunidad que

se les da en las finanzas.

Zambrano (2018) sugiere algunas estrategias para disminuir la cartera morosa y

gestionar de una buena manera la cartera de una empresa, para lo cual es necesario lo

siguiente:

 Realizar una rotación eficiente a nivel general de esta, manejar las cuentas por cobrar de

forma y realizar la facturación oportuna, disminuyendo así el tiempo de facturación, el

tiempo de envío de la cuenta a pagar y del pago de la misma, permitiendo aplica una

nota de pronto pago al cliente.

 Contar con la base de datos de clientes actualizada, revisarla de forma constante.

 Realizar la evaluación diaria de las facturas a vencer, teniendo en cuenta el promedio de

días o tiempo establecido para iniciar el contacto con el cliente.

 Enviar días antes de la fecha de vencimiento de la factura una nota de recordación al

cliente en donde se mencione que se aproxima su fecha límite de pago.

 Ofrecer la más alta calidad de atención al cliente, logrando que sea fidelizado, captar así

nuevos clientes, y satisfacer o sobrepasar sus expectativas, creando de esta forma un

valor agregado a la empresa, lo cual facilitará la recuperación de cartera, pues el cliente

no tendrá ninguna objeción cuando le llegue la factura de cobro por el producto o

servicio adquirido, y se verá incentivado a pagar de forma oportuna.

 Quien se encargue de la gestión de cartera deberá tener los datos del cliente

actualizados y conocer el estado de cuenta de cada cliente moroso, factura o cuenta

vencida, para realizar de forma rápida su cobro, documentando todo el proceso desde el

primer momento en que se comunica con el cliente, su respuesta, y el acuerdo al que se

ha llegado con él. Esto con el fin de facilitar el seguimiento del pago de carteta vencida.
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2.1.3. DOFA. La matriz DOFA según Uribe (2021) es una herramienta utilizada a nivel

administrativo en las empresas en donde se requiere conocer su situación actual en relación

con un problema o situación que se necesita, generar un diagnóstico, y posteriormente

establecer estrategias con las cuales se logre mejorar o solucionar dicho problema.

Mediante su implementación se puede logra conocer aspectos importantes, realizar un

análisis de lo que está sucediendo y afectando a la empresa, un área determinada o alguna

situación en particular, identificando debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

Al utilizarla se logran establecer los factores con mayor relevancia (preponderancia)

convirtiéndose en una herramienta con la cual se puede generar estrategias para cada factor

a solucionar, dentro del proceso de gestión administrativa representado en la dirección de la

empresa, tanto para factores internos como externos.

En la realización de la matriz Dofa se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

 Se deben definir las variables a evaluar.

 Se definen primero las que tienen mayor impacto, las de impacto medio, y finalmente

las variables de impacto bajo.

 De esta forma solo se colocan en la matriz la de alto impacto para luego analizarlas.

 Se realiza luego el listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en su

respectivo espacio en la matriz y su numeración para facilitar la creación posterior de

estrategias.

 El listado de la matriz debe quedar balanceado o similar en cuanto al número de cada

ítem, sino es así se toman las variables de impacto medio y se colocan en los espacios

en blanco de la matriz.

De acuerdo con Fabela (2018) el Dofa es una herramienta para múltiples

aplicaciones la cual se puede utilizar en los diferentes departamentos de la empresa, en

cualquier nivel, para analizar aspectos como un nuevo bien o servicio, mercado, línea de

producto, unidad del negocio, división, área, etc. y, cuando se desarrolla de acuerdo con la
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realidad de la empresa suministra información importante que puede utilizarse en el área

para la cual se ha enfocado, facilitando la creación de estrategias, ampliando la perspectiva

de un nuevo proyecto. Puede utilizarse para en análisis de factores internos o externos que

estén afectando el funcionamiento de la empresa, área, producto, servicio, etc.

A nivel interno se puede evaluar aspectos de la empresa como recursos humanos,

financieros, técnicos, tecnológicos, factores de riesgo, entre otros. Así, las fortalezas se

pueden clasificar en; comunes, distintivas, o de imitación. Las debilidades en aspectos que

se consideran desventaja a nivel competitivo o que afectan el buen funcionamiento del área,

producto, proceso, o la empresa en general. A nivel externo se deben considerar aspectos

que afectan directa o indirectamente la empresa, como son los elementos que conforman la

cadena productiva, factores demográficos, institucionales, competidores, culturales,

gubernamentales, legales (Fabela, 2018).

Tabla 1. Matriz de impacto DOFA

Fuente: Uribe, 2021.

Luego de utilizar completamente la matriz Dofa y el análisis de los aspectos que

contiene, se procede a realizar el análisis de estos resultados para generar un diagnostico

que revele la situación actual del área de la empresa, en este caso del área de gestión de

cartera, gestión administrativa o similar, lo cual permita conocer los factores que están
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afectando de forma directa o indirecta el funcionamiento y los resultados que se esperan en

estas áreas. Para proceder a realizar un diagnóstico, Fabela (2018) propone el modelo de

autoevaluación Total Quality Management (TQM) que se enfoca en la calidad.

Para la Esan (2019) el Total Quality Management (TQM) es un modelo de gestión

de calidad el cual posee como objetivo primordial que los trabajadores de la empresa

trabajen en el aseguramiento de la calidad de cada uno de sus procesos, esto mediante la

toma de conciencia o aprendizaje que todas las área de la compañía deben unirse mediante

el trabajo en equipo para lograrlo. Es un modelo que se puede utilizar en empresas de

cualquier tamaño, tanto públicas como privadas.

En las empresas que utilicen el TQM se utiliza como filosofía desde la gestión de la

gerencia para el trabajo y éxito de toda la empresa mediante la completa satisfacción del

cliente. Esta metodología plantea las siguientes fases para alcanzar su propósito:

 Analizar el problema desde cada perspectiva, recolectando información o datos que

permitan identificarlo ampliamente.

 Diseñar las potenciales soluciones de forma clara y precisa.

 Comparar la información antes del inicio y después para evaluar la efectividad de los

cambios y si estos han servido para lo que se plantearon.

 Registrar, los resultados obtenidos del proceso de mejora de acuerdo con el TQM que

se planteado, con lo cual se podrán resolver posibles y posteriores problemas o

situaciones a mejorar.

Para Torres (2019) el método de calidad TQM mediante el trabajo de los

colaboradores de la empresa en la calidad enfocada a la satisfacción total del cliente,

trabajan en conjunto con las directivas para alcanzar el éxito de la empresa en su totalidad,

cambiando al mejorar el área o aspecto para el cual se ha utilizado. Creando así una cultura

de calidad, con principios de flexibilidad, eficiencia, y similares para continuar en el
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mercado, crecer o desarrollar los objetivos empresariales de la forma esperada, ayudando

así a la buena gestión administrativa, debido a que se mejora su desempeño organizacional.

2.1.4. Gestión administrativa. De acuerdo con Gonzáles y otros (2020) la gestión

administrativa es el proceso en el que se planean y ejecutan un conjunto de tareas de forma

coordinada, las cuales son realizadas para optimizar los recursos de una empresa, esto para

que logren alcanzar los objetivos empresariales, mejorando así sus resultados. Esto se logra

mediante la utilización de métodos, formas, mecanismos o estrategias diseñadas para lograr

cada objetivo propuesto.

Así mismo, es un proceso considerado como elemento vital en la administración,

pues soporta y sostienen el desarrollo de la organización en aspectos como el financiero,

social o tecnológico, dentro del cual se consideran las siguientes características:

 Planificación, en la que se definen metas, se diseñan objetivos, se establecen recursos a

utilizar y se determinan actividades a desarrollar en el tiempo establecido para cada

aspecto.

 Organización, en la cual se distribuyen los recursos físicos, recurso humano, financiero,

tecnológico e información que se necesitan para el desarrollo de cada aspecto propuesto

en la planeación.

 Dirección, en la que se ejecutan cada uno de los aspectos diseñado en la planificación.

 Control, mediante el cual se evalúa cada objetivo o meta realizada de acuerdo con las

estrategias propuestas para alcanzarlos, para poder establecer las acciones correctivas

de acuerdo con los resultados esperados, mejorando el proceso administrativo y la toma

de decisiones.

Según Soledispa, Pionce y Sierra (2022) las funciones de quien realiza la gestión

administrativa son;

 Definir objetivos de la empresa.
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 Determinar metas a alcanzar.

 Establecer estrategias para lograr objetivos y metas.

 Estructurar actividades de trabajo de acuerdo con cada objetivo y meta trazada.

 Establecer el equipo de trabajo que dirigirá y desarrollará cada actividad.

 Determinar el tiempo para lograr cada aspecto establecido, objetivo, meta y actividad.

 Realizar el seguimiento y control de cada estrategia desarrollada.

 Plantear soluciones a posibles problemas encontrados.

2.3 Marco legal

Los siguientes son los aspectos legales o normativos que se tuvieron en cuenta para

el presente estudio:

2.3.1. Ley 100 de 1993. Por medio de esta ley se ha creado en Colombia el sistema de

seguridad social integral y se determinan sus disposiciones.

También se define la seguridad social integral como un conjunto de normas,

procedimientos e instituciones las cuales están dispuestas para las personas y comunidad en

general, con el propósito que tengan una calidad de vida, al cumplirse los planes o

programas que el Estado en conjunto con la sociedad implemente para cubrir sus

necesidades, es particular la salud, la economía de los habitantes del país, en la búsqueda de

su bienestar individual y de la comunidad (Congreso de Colombia, 1993).

2.3.2. Resolución 3374 de 2000. Mediante esta Resolución el Ministerio de Salud en

Colombia ha establecido mediante reglamento la información y datos básicos que las

empresas prestadoras de servicios de salud y entidades de planes de beneficios, sobre sus

servicios (Ministerio de Salud Colombia, 2000).
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2.3.3. Resolución 951 de 2002. En este documento legal el Estado colombiano ha

documentado los lineamientos que se deben tener en cuenta para la gestión de las empresas

que ofrecen servicios de salud (RIPS) (Ministerio de Salud Colombia, 2002).

2.3.4. Ley 1122 de 2007. Mediante esta ley, en Colombia el Estado colombiano establece

que se han hecho cambios en el sistema de seguridad social en salud, y otros aspectos

relacionados con el mismo (Congreso de Colombia, 2007).

2.3.5. Decreto 4747 de 2007. El Estado colombiano regula por medio de este decreto

aspectos sobre las relaciones que se dan entre prestadores de servicios de salud y las

entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población que tienen a su

cargo, y se establecen otras disposiciones al respecto.

2.3.6. Resolución 3047 de 2008. Mediante esta norma, el gobierno nacional ha establecido

la definición de formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos que deben ser

utilizados por las empresas prestadoras de servicios de salud y entidades responsables del

pago de servicios de salud (Ministerio de la protección social, 2008).

2.3.7. Circular 030 de 2013. Por medio de este documento el Ministerio de salud y

Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud en Colombia presentan el

procedimiento para la gestión de saneamiento así como para la aclaración de las cuentas en

el sector de la salud entre empresas del Estado que ofrecen estos servicios o similares (ERP)

y las IPS públicas y privadas.

2.3.8. Resolución 1531 de 2014. En esta Resolución el gobierno nacional menciona e

informa que se ha hecho cambios en la Resolución 3374 de 2000, con respecto a la

metodología de transferencia de datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de

Salud (RIPS) por medio del SISPRO y la forma de aplicarse.
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2.3.9. Circular 016 de 2016. En esta circular el Estado colombiano precisa a través de la

Superintendencia de salud, lineamientos adicionales, cambios y eliminación de aspectos

requeridos en la circular 047 del 2007, en relación con la información financiera para la

gestión de supervisión.

2.3.10. Resolución 42 de 2020.Mediante esta Resolución el Estado colombiano describe la

forma en que se debe realizar el sistema requerido para la factura electrónica, la gestión de

facturación, proveedores tecnológicos, y disposiciones sobre la gestión de facturación que

deben tener en cuenta las empresas en el país (DIAN, 2020).

2.3.11. Circular 011 de 2020. En esta circular el gobierno de Colombia ha determinado por

medio del Ministerio de salud, las recomendaciones que se deben tener en cuenta

relacionadas con el Coronavirus para los lugares en donde se realicen eventos y haya gran

cantidad de asistentes.
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3. Metodología

3.1. Enfoque de la Investigación

El proyecto que se desarrolló tuvo un enfoque cuantitativo, pues se obtuvieron datos

numéricos del área de cartera de la IPS objeto de estudio de la fuente primaria utilizada

para la recolección de la información, para luego analizarlos y presentar los resultados

pertinentes (Bernal Torres, 2010).

También se recolectó información cualitativa del área administrativa y de cartera de

la IPS en relación con la forma en que se realiza la gestión de cartera, y las variables que se

tuvieron en cuenta, cuyo resultado se presenta en el punto número 6.1.3. (Resultados del

análisis cuantitativo).

3.2. Tipo de estudio

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. También permitió en el análisis de la teoría proveniente de las fuentes

secundarias que se tuvieron en cuenta sobre los temas tratados, que ayudaron a desarrollar

los objetivos específicos que se plantearon. Esto para conocer la evolución y el desarrollo

que ha tenido el sistema de salud en Colombia frente al impacto de morosidad en cartera en

cuanto a los servicios de salud; lograr determinar, monitorear, reconocer y precisar cómo se

desarrollan y se articulan los elementos que conforman el sistema de salud y su acceso para

la población a la cual se presta cada servicio de la IPS en la ciudad de Cali.

3.3. Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue exploratorio, pues se utilizaron dos instrumentos

para la recolección de la información como lo fue una entrevista aplicada a quienes trabajan
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en el área administrativa de la IPS, y una encuesta aplicada a quienes laboran en el área de

cartera.

3.4. Población y muestra

Población: trabajadores del área de cartera de la IPS.

Muestra: el 100 % de los trabajadores mencionados.

3.5. Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información

3.5.1 Instrumentos de recolección.

Fuentes primarias: se utilizó como instrumento para la obtención de información

una entrevista realizada a los encargados del área de cartera de la IPS en la cual se realizó la

investigación; quienes suministraron información contable de la IPS. Y también una

encuesta a los encargados del área de cartera de la IPS quienes ayudaron a recolectar

información cuantitativa sobre la forma en que se gestionó la administración de la cartera

morosa durante los años 2018 y 2019.

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.

Como métodos de búsqueda, se emplearon parámetros en los motores en línea

mediante buscadores, como palabras clave, intervalo de tiempo (años), e idioma (español).

Esto se realizó con revistas indexadas, libros científicos, páginas oficiales como Scielo,

Google Académico, los cuales encontraron documentos en formatos PDF y otros.

 Palabras clave: cartera; aspectos contables; IPS; normas contables; entre otras.

 Intervalo de tiempo: desde 2017 hasta 2022.

 Idioma: español.
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5.5.2 Procesamiento de la información.

El procesamiento de la información obtenida de la fuente primaria, es decir de la

entrevista y de la encuesta, se realizó mediante la tabulación de los resultados y la

realización de gráficos para facilitar su comprensión.

Sobre la información contable suministrada por la IPS se estudió, analizó y se

clasificó teniendo en cuenta cada aspecto relacionado con la cartera de la entidad. Luego se

presentan los resultados y el análisis de estos, con el análisis de la gestión de cartera y la

comparación con el funcionamiento de la entidad de acuerdo con lo que se plantea en las

normas vigentes.

5.6. Fases

Las fases del proyecto se diseñaron con base en los objetivos específicos:

Fase 1: Diagnosticar la situación de cartera de la IPS de Cali (periodo 2018 – 2019).

Fase 2: Identificar las amenazas y debilidades en la gestión administrativa que inciden en la

morosidad de cartera de la IPS.

Fase 3: Diseñar estrategias de gestión administrativa para mejorar la gestión del retorno de

los recursos invertidos en la prestación de los servicios de la IPS.
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4. Resultados

Evaluar y diagnosticar la situación de cartera de la IPS de Cali en el periodo 2018 -

2019

4.1. Análisis de resultados

4.1.1. Resultados de la entrevista. Para evaluar la gestión de quien se encarga de la cartera

de la IPS objeto de estudio del presente trabajo se aplicó una entrevista con la cual se

obtuvo el siguiente resultado:

 ¿Para usted que es la correcta o buena gestión de cartera en la IPS?

R/ La correcta o buena gestión de cartera hace referencia al proceso mediante el cual

se realiza cada una de las acciones que se requieren para que la cartera de la IPS tenga el

menor número de facturas en mora, y las que estén en mora ya se haya iniciado el proceso

de iniciar conciliación con el cliente. Esto con el fin de lograr que la entidad tenga el flujo

de caja necesario que le permita trabajar y operar en cada una de sus áreas de forma óptima,

y así poder ofrecer los servicios de manera eficiente a cada uno de los usuarios,

garantizando también la salud de ellos.

 ¿Por qué factores supone que se presentaron problemas en el área de cartera durante el

año 2018?

R/ Dentro de los posibles motivos o factores que estén generando los problemas en

la gestión de cartera en la IPS están los siguientes:

 Desconocimiento de la adecuada o correcta forma en que se debe realizar cada uno

de los procesos o procedimientos para la gestión en el área de cartera.

 Falta de capacitación del personal del área de cartera o de quien la dirige.

 Falta de conocimiento de las normas internas de la empresa sobre: la gestión de
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cartera, manejo de facturas, glosas, devolución de facturas, manejo de clientes

morosos, etc.

 Falta de conocimiento de leyes o normas estatales sobre la gestión de cartera.

 Falta de personal para encargarse de cada actividad que se requiere en el área de

cartera.

 No se hacen evaluaciones, auditorias o seguimientos para el control de la gestión de

cartera de la IPS.

 No se tiene un manual de mejora continua para el área de cartera.

 No se tiene un manual de procesos y procedimientos para la gestión de cartera.

 ¿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?

R/ En mi opinión se debe realizar un seguimiento y control mensual, evaluación

cada 5 meses y también evaluación de la gestión cada 12 meses, para conocer el estado

actual del área de cartera, del desempeño de los trabajadores y conocer el alcance de los

objetivos del área de cartera.

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

IPS?

R/ El encargado directo de la gestión, revisión y control es el gerente de la IPS,

también hace parte de este equipo el administrador de la IPS.

 ¿Dónde y ante quién se debe presentar los informes problemas o novedades de cartera

cuando se presentan?
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R/ El área que recibe tanto informes de gestión como de problemas o novedades en

la IPS es la administración de la IPS y es al administrador a quien debe llegar estos

informes, cuando se presenten.

4.1.2. Resultados de la encuesta. Los siguientes resultados corresponden a la encuesta

aplicada a los involucrados en la gestión de cartera es decir a quienes trabajan en esta área y

a quienes la dirigen (Anexo A):

 ¿Tiene conocimiento de las normatividad existente en Colombia que se debe tener en

cuenta para la gestión de facturas?

Tabla 2. Conocimiento de normatividad existente gestión de cartera

Conocimiento de normatividad existente gestión de cartera n %

Si 4 40

No 6 60

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la figura siguiente se muestra que la mayoría de quienes fueron encuestados y

trabajan en el área de cartera no tienen conocimiento de la normatividad existente en

Colombia que se debe tener en cuenta para la gestión de facturas.

Figura 1. Conocimiento de normatividad existente gestión de cartera
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Fuente: elaboración propia, 2022.

 ¿Recibe capacitación constante en lo referente a la gestión de cada proceso o

procedimiento del área de cartera?

Tabla 3. Recibe capacitación constante en la gestión de cartera

Recibe capacitación constante en la gestión de cartera n %

Si 3 30

No 7 70

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la siguiente figura se puede ver que la mayoría de encuestados mencionar que no

reciben capacitación alguna en la empresa sobre la gestión de cartera.

Figura 2. Recibe capacitación constante en la gestión de cartera
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Fuente: elaboración propia, 2022.



Impacto de la morosidad en la gestión inoportuna financiera de una IPS de Cali 2018-
2019

42

 ¿Su trabajo y desempeño es evaluado durante algún momento en el año?

Tabla 4. Se evalúa su trabajo durante el año

Se evalúa su trabajo durante el año n %

Si 2 20

No 8 80

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la figura que está a continuación se evidencia que los encuestados en su mayoría

no son evaluados en la gestión de su trabajo durante el año.

Figura 3. Se evalúa su trabajo durante el año

Fuente: elaboración propia, 2022.
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 ¿Conoce la forma y la persona a quien debe dirigirse en caso que se presente o

evidencia algún problema o novedad durante su gestión en el área?

Tabla 5. Conocimiento de a quién debe dirigirse cuanto se presente un problema en el

área de cartera

Conocimiento de a quién debe dirigirse cuanto se presente un

problema en el área de cartera
n %

Si 9 90

No 1 10

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la siguiente figura se aprecia que la mayoría de trabajadores del área encuestados

si conocen a quien debe dirigirse cuando se presenta un problema durante su trabajo.

Figura 4. Conocimiento de a quién debe dirigirse cuanto se presente un problema en

el área de cartera
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Fuente: elaboración propia, 2022.
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 ¿Sabe cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando se presenta algún retraso en

el pago de una factura por parte de un cliente?

Tabla 6. Conocimiento del procedimiento a realizar cuando se presenta algún retraso

en el pago de una factura

Conocimiento del procedimiento a realizar cuando se presenta

algún retraso en el pago de una factura
n %

Si 7 70

No 3 30

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la siguiente figura se puede ver que la mayoría de los trabajadores afirmaron

desconocer el procedimiento que se debe realizar cuando se presenta algún retraso en el

pago de una factura por parte de un cliente.

Figura 5. Conocimiento del procedimiento a realizar cuando se presenta algún retraso

en el pago de una factura

Fuente: elaboración propia, 2022.
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 ¿Sabe realizar el procedimiento de conciliación con un cliente que tenga una factura en

mora?

Tabla 7. Conocimiento del procedimiento de conciliación

Conocimiento del procedimiento de conciliación n %

Si 2 20

No 8 80

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la figura que sigue se puede evidenciar que algunos de los trabajadores del área

de cartera si saben realizar el procedimiento de conciliación con un cliente que tenga una

factura en mora.

Figura 6. Conocimiento del procedimiento de conciliación

Fuente: elaboración propia, 2022.
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 ¿Con qué frecuencia aproximadamente se presenta una novedad como problema en el

área en que usted trabaja?

Tabla 8. Frecuencia de problemas en el área de cartera

Frecuencia de problemas en el área de cartera n %

Si 6 60

No 7 70

Total 13 130

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la siguiente figura se puede ver que frecuentemente se presentan problemas o

novedades en el área de cartera. Sin embargo es de aclarar que siempre son solucionados a

tiempo por parte del empleado o de quien dirige el área, y la solución se genera de acuerdo

con el problema, el cliente, el tiempo que hay para resolverlo (prioridad), etc. para que sean

atendidos oportunamente y la factura se logre pagar a tiempo.
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Figura 7. Frecuencia de problemas en el área de cartera

Fuente: elaboración propia, 2022.
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 ¿Tiene conocimiento si en área de cartera hay algún manual de procesos o

procedimientos a seguir?

Tabla 9. Conocimiento de existencia de manual de procesos

Conocimiento de existencia de manual de procesos n %

Si 1 10

No 9 90

Total 10 100

Fuente: elaboración propia, 2022.

En la figura que está a continuación se evidencia que la mayoría de encuestados

respondieron no hay un manual de procesos. Sin embargo, se debe mencionar que si se

tiene uno varios formatos para realizar el proceso de gestión de cartera, mas no está

diseñado un manual completo.

Figura 8. Conocimiento de existencia de manual de procesos o procedimientos
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Fuente: elaboración propia, 2022.

6.1.3. Resultados del análisis cuantitativo. En relación con los datos de la información

cuantitativa suministrada por el encargado de área de cartera de la IPS objeto de estudio del

presente trabajo, se presenta a continuación el resultado del análisis de los años 2018 y

2019:

Tabla 10. Radicado año 2018

Meses Valor facturado Cartera en Mora

enero 1.620.564.250 152.333.040

febrero 1.844.038.890 173.339.656

marzo 2.020.830.230 189.958.042

abril 2.018.368.430 189.726.632

mayo 2.301.569.200 216.347.505

junio 2.703.448.730 254.124.181

julio 2.295.684.650 215.794.357

agosto 2.349.225.160 220.827.165

septiembre 2.708.980.100 254.644.129

octubre 2.769.097.110 260.295.128

noviembre 2.759.728.230 259.414.454

diciembre 2.556.378.970 240.299.623

Total 2018 27.947.913.950 2.627.103.911

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la IPS, 2018.
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Figura 9. Radicado año 2018

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la IPS, 2018.

Con base en la información de la figura anterior, 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 de la IPS durante el año 2018; y la cartera en mora de la cartera con

$2.627.103.911 el cual corresponde al 9.4% del total de las ventas del 2018.

Tabla 11. Radicado año 2019

Meses Valor facturado Cartera en Mora

enero 2.388.580.640 429.944.515

febrero 2.648.575.040 476.743.507

marzo 2.761.026.240 496.984.723

abril 2.819.987.150 507.597.687

mayo 1.557.427.670 280.336.981

junio 4.536.267.310 816.528.116

julio 2.749.487.470 494.907.745
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agosto 3.412.564.300 614.261.574

(Continuación tabla 11)

septiembre 3.277.285.050 589.911.309

octubre 3.631.859.360 653.734.685

noviembre 3.583.844.370 645.091.987

diciembre 2.600.061.670 468.011.101

Total 2019 35.966.966.270 6.474.053.929

Figura 10. Radicado año 2019

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por la IPS, 2019.

De otro lado, en cuanto al informe radicado de la venta de los servicios de la IPS

para el año 2019 y de acuerdo con la información de la figura anterior, se puede decir que

tuvo un total por este concepto de $35.966.966.270 millones de pesos; y la cartera en mora

de la cartera con $6.474.053.929 el cual corresponde al 9.4% del total de las ventas del año

2019.
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Y 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 según informes de estudios en

Colombia 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).

Cartera en mora a 60 dias a 180 dias

2018 $ 2.627.103.911 $ 1.505.330.541 $ 696.182.536

2019 $ 6.474.053.929 $ 3.709.632.901 $ 1.715.624.291

De otro lado se halló 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 como instrumento financiero y son los siguientes:

“Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. Infracciones del

contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del

principal. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con

dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría

otorgado en otras circunstancias. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra

o en otra forma de reorganización financiera. Los datos observables que indican que

ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un

grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución

no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos en el

grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o cambios

adversos en las condiciones del sector industrial” (NIC-NIFF, 2019, p. 10).



Impacto de la morosidad en la gestión inoportuna financiera de una IPS de Cali 2018-
2019

54

Tabla 12. Cartera morosa análisis individual 2018

Clientes de la IPS
Cartera morosa

2018
Porcentaje %

Cooperativa de servicios solidarios de salud

(EPS)
1.182.196.760 45

Asociación mutual empresa solidaria de salud

de Nariño (EAPB)
893.215.330 34

Otros clientes (naturales) 551.691.821 21

Total 2.627.103.911 100

Figura 11. Cartera morosa análisis individual 2018

De acuerdo con la información del análisis individual de cartera de la figura anterior

se puede decir que el mayor deudor para la IPS durante el año 2018 fue la Cooperativa de

servicios solidarios de salud EMSSANAR (EPS) con el 45% de la cartera en mora; seguido

de la Asociación mutual empresa solidaria de salud de Nariño EMSSANAR (EAPB) con el

34% y por últimos clientes naturales con el 21%.
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Tabla 13. Cartera morosa análisis individual 2019

Clientes de la IPS
Cartera morosa

2019
Porcentaje %

Cooperativa de servicios solidarios de salud

(EPS)
2.201.178.336 34

Asociación mutual empresa solidaria de salud

de Nariño (EAPB)
2.686.732.380 41,5

Otros clientes (naturales) 1.586.143.213 24,5

Total 6.474.053.929 100

Figura 12. Cartera morosa análisis individual 2019

En la figura anterior se puede apreciar que durante el año 2018 la Cooperativa de

servicios solidarios de salud (EPS) tuvo el 34% de la cartera morosa; la Asociación mutual
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empresa solidaria de salud de Nariño (EAPB) tuvo el 41.5%; y Otros clientes (naturales)

tuvieron el 24.5%.

 Indicadores

Así mismo, se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores que permitieron

comprender mejor la situación de cartera de la empresa:

 Rotación de la cartera

Este indicador de cartera determina el tiempo en que le toma a la empresa las cobrar

las cuentas pendientes o convertirlas en efectivo, y se calculó así:

Rotación de la cartera (2019) = Ventas o ingresos del año 2019 / Promedio de cartera de los

dos años que 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 meses; el cual es el tiempo máximo que le tomó a la empresa gestionar o

recuperar la cartera vencida en dicho año.

 Promedio de días de pago de la cartera

El promedio de días de pago de la cartera se calculó de la siguiente forma:

Promedio de días de pago de la cartera = 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 a la

empresa su factura es de 46 días.
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4.2 Identificar las falencias y debilidades en la gestión administrativa que inciden en la

morosidad de cartera de la IPS

En el siguiente análisis se documentan los hallazgos que se obtuvieron tanto de la

entrevista realizada a las directivas del área de cartera, de la encuesta aplicada a los

trabadores de esta con respecto a las falencias y a las debilidades del área de cartera de la

IPS evaluada:

 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

 Desconocimiento de las normatividad 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.

 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 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.

De acuerdo con los hallazgos mencionados, se puede diagnosticar el área de cartera

de la IPS evaluada con la necesidad de realizar cambios, mejoras con el propósito de

optimizar la gestión que se realiza, el desempeño del área y también mejorar el desempeño

a nivel individual. Pues los resultados obtenidos de la entrevista evidencian que si se tiene
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el conocimiento requerido para su óptima dirección y gestión en cada uno de los aspectos

que se deben realizar en el área, sin embargo no se realizan algunos de estos, como lo es

capacitación del personal, evaluación del área o evaluación de los colaboradores.

De otro lado, en cuanto a la encuesta realizada permitió evidenciar que existen

debilidades y amenazas en el área de cartera de la IPS que deben ser atendidas de forma

inmediata para mejorar el desempeño del área y su gestión en relación con la morosidad de

la cartera, para que también se logre incrementar el flujo de caja y así garantizar la

sostenibilidad financiera de la institución de salud. Pues solo de esta forma se podrá

continuar ofreciendo servicios oportunos y con alta calidad, y garantizar la salud y

seguridad del paciente que llega cada día a solicitar los servicios en la IPS.
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4.3 Diseñar estrategias de gestión administrativa para mejorar la gestión del

retorno de los recursos invertidos en la prestación de los servicios de la IPS

La siguiente estrategia de mejora continua, se planteó de acuerdo con los resultados

obtenidos de la matriz DOFA y esta como resultado de la evaluación de área de cartera de

la IPS, en la cual se plantean los siguientes parámetros a tener en cuenta y acciones a seguir:

8.1. Plan de mejora continua

8.1.1. Objetivo general.

Optimizar cada uno de los procesos y procedimientos de la gestión de cartera en la

IPS.

8.1.2. Objetivos específicos

 Identificar los procesos y procedimientos que se realizan en la gestión de cartera y

necesitan mejoras.

 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.

8.1.3. Metas. Las siguientes son las metas puntuales y medibles que se proponen para el

área de cartera de la IPS, las cuales se podrán medir luego de evaluar el área mensualmente:

 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
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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.

8.1.4. Alcance. Mediante la implementación de la estrategia propuesta, así como de cada

una de las actividades a realizar, por el área establecida y en el tiempo acordado, se podrá

mejorar la gestión de cartera al efectuar la provisión mensual mediante el conocimiento del

estado de cartera, así como del nivel de riesgo de los clientes, para incluso poder disminuir

el impacto negativo del estado financiero y en el flujo de caja de la EPS en caso del no

pago de dichos clientes.

8.1.5. Cronograma de actividades. El siguiente cronograma de actividades describe la

actividad, el área responsable y el tiempo de ejecución. Lo cual se estableció de acuerdo

con los resultados de la evaluación y diagnóstico del área de cartera:

Tabla 13. Cronograma de actividades

Actividades a realizar Área responsable
Tiempo de

ejecución

Diseño de un manual de gestión de procesos

y procedimientos del área de gestión de

cartera, donde se incluyan procedimientos

para la gestión de contratación y negociación

con las EPS y demás clientes.

Documentar la forma de realizar admisiones,

facturación, radicación, optimizando así la

gestión de cartera, el cual deberá estar dentro

del proceso administrativo de la IPS.

Plantear las políticas del área de gestión de

cartera.

Gerencia y

Directiva área de

cartera

1 mes
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(Continuación tabla 13)

Establecer los criterios para el recaudo de

efectivo (de acuerdo con las políticas

establecidas en la IPS); lineamientos para la

depuración de cartera morosa, conciliación,

y tiempos de trabajo sobre la cartera en etapa

persuasiva.

Gerencia y

Directiva área de

cartera

1 mes

Definir los lineamientos de la etapa

persuasiva del proceso de cobro de cartera

(suspensión del servicio, cortes del servicio,

notificación a usuarios morosos, llamadas

telefónicas a usuario morosos, visitas de

campo e inspecciones).

Gerencia y

Directiva área de

cartera

1 mes

Diseñar los parámetros para los acuerdos de

pago con los clientes morosos, para

evidenciar aspectos como días negociados y

días en que se han hecho los abonos a la

deuda (de acuerdo con las políticas para la

gestion de contratos con las EAPB y demás

clientes).

Gerencia y

Directiva área de

cartera

1 mes

Proponer una Matriz de riesgo, teniendo en

cuenta aspectos como; el valor de cartera, los

días de cartera vencida, y pagos promedio.

Gerencia y

Directiva área de

cartera

1 mes

Plantear y definir un programa de

capacitaciones para dar a conocer a los

empleados del área de cartera cada aspecto

definido en el manual de gestión de procesos

y procedimientos.

Directiva área de

cartera y

Recursos humanos

1 semana
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(Continuación tabla 13)

Programa de capacitaciones constantes en lo

referente a las leyes sobre la gestión de

cartera (facturación, glosas, políticas,

lineamientos, procesos, procedimientos,

gestión de negociación y demás que se

requieran, para optimizar la gestión de

cartera).

Directiva área de

cartera y

Recursos humanos

Mensual

Identificar las glosas, realizar los ajustes

para que estas sean corregidas y poder ser

pagadas por los clientes o deudores de las

facturas que presentan glosas.

Área de cartera Mensual

Realizar el seguimiento y control de la

estrategia de mejora continua propuesta,

evaluar los resultados y proponer los ajustes

de acuerdo con los hallazgos.

Directiva área de

cartera y

Recursos humanos

Mensual

Fuente: elaboración propia, 2022

8.1.6. Presupuesto. El presupuesto que se presenta a continuación, se realizó con base en

las actividades de la estrategia propuesta, para mejorar el área de cartera de la IPS, en

donde se describen las actividades el tiempo que lleva realizarlas y el costo de cada una:
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Tabla 14. Presupuesto

Actividades a realizar
Tiempo

a utilizar

Costo

Unit

Costo

total

Diseño de un manual de gestión de procesos

y procedimientos del área de gestión de

cartera, que contenga forma de realizar

admisiones, facturación, radicación,

optimizando así la gestión de cartera, el cual

deberá estar dentro del proceso

administrativo de la IPS. Y plantear las

políticas del área de gestión de cartera.

1 mes $2.000.000 $2.000.000

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.

1 mes $1.000.000 $1.000.000

Definir los lineamientos de la etapa

persuasiva del proceso de cobro de cartera

(suspensión del servicio, cortes del servicio,

notificación a usuarios morosos, llamadas

telefónicas a usuario morosos, visitas de

campo e inspecciones).

1 mes $1.000.000 $1.000.000

Diseñar los parámetros para los acuerdos de

pago con los clientes morosos, para

evidenciar aspectos como días negociados y

días en que se han hecho los abonos a la

deuda.

1 mes $1.000.000 $1.000.000

Proponer una Matriz de riesgo, teniendo en

cuenta aspectos como; el valor de cartera, los

días de cartera vencida, y pagos promedio.

1 mes $2.000.000 $2.000.000
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(Continuación tabla 14)

Plantear y definir un programa de

capacitaciones para dar a conocer a los

empleados del área de cartera cada aspecto

definido en el manual de gestión de procesos

y procedimientos.

1 semana $1.000.000 $1.000.000

Implementar el programa de capacitaciones

constantes en lo referente a las leyes sobre la

gestión de cartera (facturación) y demás

aspectos que en ellas sean establecidos.

Mensual

(12 meses)
$1.000.000 $12.000.000

Identificar las glosas, realizar los ajustes

para que estas sean corregidas y poder ser

pagadas por los clientes o deudores de las

facturas que presentan glosas.

Mensual $1.000.000 $1.000.000

Realizar el seguimiento y control de la

estrategia de mejora continua propuesta,

evaluar los resultados y proponer los ajustes

de acuerdo con los hallazgos.

Mensual $1.000.000 $1.000.000

Total 22.000.000

Fuente: elaboración propia, 2022

8.1.7. Seguimiento y control. Para realizar el seguimiento y control del plan de mejora

continua propuesto para la IPS en la ciudad de Cali, se necesita realizar las siguientes

acciones cada determinado tiempo:
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Tabla 15. Seguimiento y control. Acciones, responsable y tiempo

Acciones Responsable Tiempo

Evaluación de desempeño

laboral de cada empleado
Recursos humanos Mensual

Revisión de la evaluación

del personal
Gerencia y administración Mensual

Revisión de asistencia a

capacitación

Recursos humanos y

Administración
Mensual

Eficacia del manual Gerencia y administración Semestral

Fuente: Elaboración propia, 2022

También se pueden tener en cuenta los siguientes indicadores de seguimiento de

acuerdo con las estrategias propuestas:

Tabla 16. Indicadores de eficacia

Indicadores de eficacia Factor

Facturas en mora / Número de facturas mensuales registradas Facturas en mora

Número de clientes con facturas en mora / Número de clientes Clientes en mora

Número de facturas mensuales en mora con acuerdo de pago

(conciliación) / Número de facturas mensuales en mora

Alcance de gestión

acuerdos de pago

Número de empleados involucrados en la gestión de cartera /

Número de empleados asistentes

Alcance del programa

de capacitación

Número de normas o leyes vigentes sobre la gestión de cuentas

por cobrar / normas o leyes implementadas en la gestión de

cartera

Alcance del

cumplimento de

normatividad

Fuente: Elaboración propia, 2022
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6. Conclusiones

Posterior al desarrollo de cada uno de los objetivos planteados en el presente trabajo

se pudo concluir que al evaluar y diagnosticar la situación financiera de la IPS de Cali en el

periodo 2018 – 2019 en el área de cartera, se identificó que en esta área de la institución es

necesario realizar de forma precisa varios cambios a nivel de mejoras en relación con la

gestión que allí se realiza 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.

Así mismo se pudo concluir que se necesitan estas mejoras como estrategias con el

objetivo de optimizar la gestión que se realiza, el desempeño del área y 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.

Se encontraron aspectos que hacen parte de las debilidades y amenazas en el área de

cartera de la IPS, la cuales deben ser cambiadas, o mejoradas de forma oportuna para

mejorar el desempeño del área y su gestión en relación con la morosidad de la cartera, así

como incrementar el flujo de caja y de esta forma garantizar la sostenibilidad financiera de

la institución. Para que se puedan ofrecer de forma continua los servicios con alta calidad,

promoviendo la salud y seguridad del paciente.
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Sobre la rotación de cartera se pudo concluir que el tiempo en que le toma a la IPS

cobrar las cuentas pendientes o convertirlas en efectivo para el año 2019 fue de 7,9 meses.

Y el promedio de días de pago de cartera o que le tomó a los clientes pagar sus

facturas fue de 46 días.
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Recomendaciones

A la gerencia y administración de la IPS se recomienda invertir en la

implementación de cada una de las actividades propuestas para mejorar de forma continua

la gestión del retorno de los recursos invertidos en la prestación de los servicios de la IPS.

Dentro de las acciones concretas que 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, y optimizando el proceso administrativo de la IPS.

Para poder realizar un buen manual de gestión mencionado 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; definir los lineamientos de la etapa persuasiva

del proceso de cobro de cartera; así como establecer los parámetros para los acuerdos de

pago con los clientes morosos, para evidenciar aspectos como días negociados y días en

que se han hecho los abonos a la deuda.

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 que

quien dirige el área de cartera de la IPS conozca los clientes que poseen un alto nivel de

riesgo y podrían representar pérdidas a largo plazo para la organización.

Para el área de recursos humanos se recomienda diseñar u 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.
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También es recomendable realizar de 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.

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.

Y, para cuando se acuerde un pago de facturas vencidas se podrá negociar de la

siguiente forma:

 Facturas de 30 a 60 días vencidos (descuento del 1,5%)

 Facturas de 61 a 120 días vencidos (descuento del 1%)

 Facturas de 61 a 120 días vencidos (descuento del 0,5%)

 Facturas de 121 a 180 días vencidos (descuento del 0,4%)
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8. Anexos

Anexo A. Encuesta

 ¿Tiene conocimiento de las normatividad existente en Colombia que se debe tener en

cuenta para la gestión de facturas?

___ Sí ___ No

 ¿Recibe capacitación constante en lo referente a la gestión de cada proceso o

procedimiento del área de cartera?

___ Sí ___ No

 ¿Su trabajo y desempeño es evaluado durante algún momento en el año?

___ Sí ___ No

 ¿Conoce la forma y la persona a quien debe dirigirse en caso que se presente o

evidencia algún problema o novedad durante su gestión en el área?

___ Sí ___ No

 ¿Sabe cuál es el procedimiento que se debe realizar cuando se presenta algún retraso en

el pago de una factura por parte de un cliente?

___ Sí ___ No

 ¿Sabe realizar el procedimiento de conciliación con un cliente que tenga una factura en

mora?

___ Sí ___ No

 ¿Con qué frecuencia aproximadamente se presenta una novedad como problema en el

área en que usted trabaja?

____ 1 vez al día
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____ 1 vez por semana

____ 1 vez al mes

____ 1 vez cada 3 meses

____ 1 vez cada 6 meses

 ¿Tiene conocimiento si en área de cartera hay algún manual de procesos?

___ Sí ___ No
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