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Resumen 

Este trabajo de grado se trata de la observación del funcionamiento del área de cartera de 

una institución prestadora de servicios de salud de la ciudad de Cali en los años 2017-2018, 

donde se observó el impacto que tiene la morosidad de la cartera en la sostenibilidad 

financiera de dicha institución, logrando dar respuesta a los objetivos propuestos en este 

trabajo de grado. 

 

Abstract 

This undergraduate work deals with the observation of the operation of the portfolio area 

of an institution providing health services in the city of Cali in the years 2017-2018, where 

the impact of portfolio delinquency on sustainability was observed. Financial of this 

institution, managing to respond to the objectives proposed in this degree work. 

 

 

Introducción 

 

La salud es uno de los principales pilares para que una nación pueda lograr el progreso en 

sus ciudadanos teniendo así una calidad de vida digna conforme a las necesidades de la 

población. 

En Colombia a través de los tiempos se ha buscado mejorar el sistema de salud, que le 

permita el acceso de sus servicios a los ciudadanos logrando por medio del art. 11 de la 

constitución de Colombia 1991 el derecho a la vida y como resultado se creó la ley 100 de 

1993, con ella se pretendía disminuir la crisis financiera prestando una servicio universal para 

la población; como resultado a la incursión de esta ley y sus condescendientes el cobro de 

estos servicios a las aseguradoras y EPS, generó retrasos en sus pagos a clínicas y hospitales 

logrando así afectar la prestación de los servicios a los usuarios. 
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Este trabajo de investigación se realiza con base de la recolección de documentos, análisis 

e interpretación de los datos de fuentes como estados financieros de la entidad, documentos, 

publicados e informes de gestión anual en los periodos 2017-2018. 

Los análisis financieros como técnicas utilizadas para diagnosticar la efectividad de la 

empresa son muy importantes porque nos ayudan a definir los objetivos que debemos realizar 

tanto para el mejoramiento continuo como para el aprovechamiento de los recursos 

económicos con que cuenta la empresa.  

Una vez desarrollados los objetivos se determinará la situación financiera frente a los 

índices de cartera, permitiendo visualizar el impacto financiero de la entidad y la morosidad 

en cuanto a la sostenibilidad de la IPS.  

Con esto se daría respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuál es el Impacto de la morosidad de 

la cartera, en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali 2017-2018? 

 

 

Descripción del Problema: 

Según (Barrera 2018) en Colombia el sistema de salud ha funcionado históricamente de 

manera fragmentada; esto se explica por la falta de integración en la forma en que se ha 

prestado los servicios de salud, a partir de la promulgación de la ley 100 de seguridad social 

en el año 1993, Colombia cambió el modelo de salud y dio preeminencia al aseguramiento; 

que sigue los lineamientos del pluralismo estructurado o mercado regulado o mixto regulado 

y que reposa en los principios de la economía neoclásica buscando resolver el debate entre 

estado o mercado en salud. En su desarrollo se ha evidenciado prácticas inadecuadas tanto en 

el sector público como en el privado, anteponiendo la reducción de costos y restringiendo la 

prestación de servicios a sus afiliados, incrementando la ganancia de los intermediarios 

aseguradoras EPS y sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, a pesar de 
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los límites que la ley fija en el 2015 se volvió a hablar de una crisis hospitalaria en el país, 

generada entre otros aspectos por la demora en el pago de las deudas acumuladas por las 

empresas promotoras de salud EPS y los entes territoriales tanto en los hospitales públicos 

como también en instituciones privadas de salud.(7) 

1.2 Estudios nacionales: 

(Patiño,2015,pág 263), La cartera de los hospitales públicos y privados  en Colombia sigue 

creciendo, la intermediación financiera ha fracasado perjudicando a los ciudadanos y a la 

medicina como profesión y como ciencia, es necesario con urgencia un cambio de modelo 

que evite malgastar los dineros de la salud en inversiones cuantiosas, el desvío de los dineros 

de la salud es también una tragedia social, si se proyecta esta deuda a todos los hospitales de 

Colombia, sobrepasando esta deuda a los 12 billones. 

(Asociación colombiana de hospitales y clínicas, 2017), las deudas a los hospitales y 

clínicas por los servicios de salud prestados a los usuarios llegaron a 8.2 billones de pesos, de 

los cuales el 60, 2% es cartera en mora, esta información se muestra tomando un grupo de 

instituciones 153 hospitalarias públicas y privadas de Colombia. Según este informe las 

empresas promotoras de servicios de salud del régimen contributivo deben 3,1 billones que 

corresponde al 37.9% de la deuda total, y las del régimen subsidiado deben 2.5 billones que 

corresponde al 30.2% de la deuda. 

Bernal et al (2012), en Colombia la creciente demanda de servicios de salud por parte de 

los afiliados y en general de la población hace que los hospitales y clínicas muchas veces por 

no tener los recursos suficientes con que atender a los pacientes queden con una imagen 

negativa ante los usuarios, sin ellos darse cuenta que la culpa de toda la problemática no es de 

la clínica o el hospital a la que están asistiendo sino del problema que tiene el sistema para 

pagarle a tiempo a los prestadores de servicios de salud. 
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En la ciudad de Cali los malos manejos y las deudas de las empresas promotoras de 

servicios de salud (EPS) también tienen en crisis a los hospitales y clínicas de la ciudad, esto 

genera muchas veces que estas entidades no tengan los recursos suficientes para poder 

responder ante la gran demanda de usuarios y muchas veces no tienen el dinero suficiente 

para comprar insumos, materiales o medicamentos que necesitan para atender oportunamente 

a los pacientes. 

Pregunta de investigación 

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

IPS de Cali 2017-2018? 

 

 

 

Objetivos: 

3.1 Objetivo general 

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

IPS de Cali 217-2018. 

3.2 Objetivos específicos 

1.   Describir la situación de la cartera de una IPS de Cali 2017-2018. 

 

2.   Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices de morosidad 

de una IPS de Cali 2017-2018. 

 3.  Proponer lineamientos que permitan minimizar el efecto de la morosidad de la cartera 

en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali 2017-2018. 

Justificación 

Actualmente en el sector de la salud se observa el impacto que genera la morosidad de la 

cartera de las entidades promotoras de salud (EPS), y con esto causando deterioro y debilidad 
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en la atención a los usuarios en clínicas y hospitales, desmejorando su funcionamiento, 

calidad y descuidando las necesidades del día a día. 

Teniendo en cuenta la anterior problemática esta investigación en términos teórico 

conceptual de las finanzas, permite aportar conocimiento real de la situación económica y 

financiera de una IPS de la ciudad de Cali  y así mostrar nuevos elementos para poder darnos 

cuenta de cuáles son las causas o motivos por lo que las empresas promotoras de salud EPS y 

todos los demás entes pagadores, no cancelan sus cuentas a tiempo y así ayudar a que las IPS 

manejen un buen flujo de caja para sostenerse por mayor tiempo en el sector Salud y poder 

cumplir con todas las necesidades propias y las de los usuarios. 

Para esto nos basaremos en los informes de gestión mostrando el panorama de sus estados 

financieros, que nos ayudará a conocer su rentabilidad y estrategias para solventar la 

morosidad de la cartera contribuyendo a fortalecer conocimiento que se tienen en las IPS y 

los riesgos constantes a lo que se ve sometida cuando no hay retorno de efectivo. 

  

La importancia de esta investigación radica en el impacto que genera la morosidad de la 

cartera en una IPS de la ciudad de Cali, tanto para la institución como en la población que 

tienen a cargo, sin olvidar los funcionarios que prestan sus servicios en la IPS, mostrando 

estrategias para lograr sostenibilidad en el medio, aun cuando hay dificultades en las 

empresas promotoras de salud  EPS y demás entes pagadores para pagar sus cuentas que le 

adeudan a la IPS. 

Historia de la IPS 

 

La institución prestadora de servicios que estamos evaluando nace de un grupo de líderes 

del distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali Valle del Cauca y con el apoyo de la 

fundación plaza de toros de Cali, en vista de las necesidades de atención médica por parte de 
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la población altamente vulnerable de los habitantes de las comunas 13, 14, 15, 21 y el 

corregimiento de navarro Valle del Cauca. 

Inaugurando el 17 de mayo de 1990 por el doctor Carlos Holmes Trujillo García actual 

alcalde de Santiago de Cali en ese momento. Iniciando con la prestación de servicios médicos 

como consulta de medicina general, rehabilitación física, odontología, laboratorio clínico, 

programas de promoción y prevención y trabajo social. 

En 1991 se inaugura servicios de partos. En 1999 con el apoyo y la cooperación 

internacional de PTREV empieza a funcionar el programa de salud mental comunitaria hasta 

el año 2003. 

En el año 2000 el hospital realiza adecuaciones de infraestructura para brindar una mejor 

calidad y dar respuesta a la demanda de la comunidad. 

Cambiando el equipo de rayos x en el año 2003; el servicio de odontología pasa a tener 2 

unidades a 5 unidades odontológicas y en el año 2005 fue remodelado y ampliado el 

laboratorio clínico pasando de un piso a dos. 

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

habilitando tres consultorios médicos adicionales para los programas de promoción y 

prevención también el área de laboratorio clínico se pasa de realizar las pruebas manualmente 

y con equipos semi-automatizados a tener analizadores automatizados de última generación, 

para la estandarización de los reportes y entrega oportuna de resultados. 

En el año 2008 se remodela la cafetería pasando del primer piso al segundo también se 

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

profesionales en el área de rehabilitación. Dictamen del revisor fiscal (2018). 

En el 2003 se cambia el ecógrafo y se adquiere uno nuevo en el año 2008; se traslada 

archivo a la entrada de consulta externa ocasionando la apertura de dos consultorios 

adicionales. 
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Se adquiere en el año 2010 una ambulancia para el traslado oportuno de pacientes entre 

instituciones cuando el estado de su salud lo requiera proporcionando una mejor atención de 

salud. 

En el año 2013 se inaugura el servicio de urgencias y hospitalización pasando de tener dos 

consultorios a ocho consultorios médicos además separando el servicio de urgencias 

pediátricas y adultos estos servicios están condicionados con sala de reanimación, sala de 

observación 12 contando con doce camillas, sala de procedimientos con 10 camillas, área de 

curaciones y procedimientos menores. 

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

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

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

observación pediatría y 11 cunas para hospitalización pediatría. 

Con el fin de continuar generando bienestar y tener una mejor atención para la población 

del distrito de Agua Blanca, la Red de Salud del Oriente ha remodelado el centro asistencial 

de Consulta Externa, el cual fue inaugurado el 1 de diciembre del 2015. 

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

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

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

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

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

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

energía eléctrica, una subestación, un transformador, y un depósito para basuras; además, 

cuenta con una ambientación agradable, con salas de espera amplias y cómodas separadas por 

servicios y equipadas con muebles confortables para los usuarios. 

El 29 de septiembre se inaugura en presencia del señor alcalde de Santiago de Cali y el 
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Secretario de Salud el Centro de Salud Desepaz, el cual cuenta con un nuevo edificio de 

urgencias 24 horas, una sala de odontología con 6 unidades y rayos X, consultorios para 

13 consulta externa, un moderno y amplio auditorio y un ascensor para la fácil movilidad 

de los usuarios. 

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

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

laboratorio. 

También aumentó el número de cajas para la atención al usuario y se pondrá en 

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

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

para el almacenamiento de agua, el cual permitirá tener abastecimiento de agua para 36 horas. 

Dictamen del revisor fiscal (2018). 

La Red de Salud del Oriente sigue creciendo para beneficio de la población del distrito de 

agua blanca de Cali, sus últimos proyectos de infraestructura son el Centro de Salud de Llano 

Verde y la Sala de Partos del Hospital Carlos Holmes Trujillo los cuales aún están en 

construcción. (10)Dictamen del revisor fiscal (2018). 
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Organigrama 

Figura 1 

 

Red de salud oriente (2017-2018) la institución organigrama. Cali, Valle del cauca. Página institucional. 

Recuperado de http://www.redoriente.net/new/la-institucion/organigrama 

 

 

 

 

Misión 

Somos una Empresa Social del Estado de baja complejidad, con talento humano 

componente, tecnología de punta, gestión institucional con enfoque en la mejora continua en 

sus procesos Misionales y Administrativos, para prestar servicios de Salud seguros y con 

calidad al paciente y su Familia. 

 

http://www.redoriente.net/new/la-institucion/organigrama
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Visión 

 

En el 2022 ser la Empresa Social del Estado líder en el suroccidente colombiano por la 

excelencia en la presentación de servicios de Salud. 

 

Ejes estratégicos 

 

1- Compromiso con la Humanización y la Seguridad del Paciente.  

2-Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Asistenciales 

3- Fortalecimiento de la Gestión de Salud Pública en el Territorio. 

4- Sostenibilidad Financiera y Eficiencia Administrativa. 

5- Fortalecimiento de la Participación Social en Salud.  

Compromiso con la Humanización y la Seguridad del Paciente 

Desarrollar en este cuatrienio el programa de humanización en la atención y seguridad del 

paciente en los servicios de las 24 IPS de la Red de Salud Oriente para lograr de esta forma 

satisfacción del paciente y su familia, y servicios de excelencia.   

Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Asistenciales 

A través de esta línea estratégica se pretende ajustar y fortalecer nuestra actual oferta de 

servicios de salud en el nivel de baja complejidad garantizando por un lado el cumplimiento 

de los atributos de calidad en los servicios de salud tales como oportunidad, accesibilidad, 

pertinencia y continuidad, y por otra parte respondiendo efectivamente a las necesidades 

sentidas y al perfil epidemiológico de nuestra población usuaria. 

Objetivo estratégico 1 

Continuar con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y el Mejoramiento 

continuo en la Red de Salud del Oriente E.S.E 
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Objetivo estratégico2  

Fortalecer la actual oferta de servicios de salud respondiendo al perfil epidemiológico de 

nuestra población usuaria  

Objetivo estratégico 3  

Desarrollar acciones de detección temprana, protección específica y atención a 

enfermedades de atención en salud pública que impacten positivamente las condiciones de 

salud de la población del área de influencia de la entidad, acorde con las metas anuales 

definidas en el Plan Territorial de Salud de Santiago de Cali 2.016 - 2.019. 

Objetivo estratégico 4  

Fortalecer la gestión de los procesos de dirección y de apoyo de la empresa, consolidando 

la   ESE Oriente como una empresa rentable social y económicamente.  

Objetivo estratégico 5 

Fortalecer los mecanismos dispuestos por la entidad para la adecuada atención al 

ciudadano y las instancias y mecanismos de participación social en salud en el área de 

influencia de la entidad. 

Política de Calidad 

La Red de Salud del Oriente E.S.E. está comprometida con sus pacientes, familiares y 

partes interesadas, a lograr la excelencia, mejorando continuamente sus procesos asistenciales 

y administrativos, con un enfoque de gestión de riesgo.   

Política de Seguridad del Paciente 

La Red de Salud del Oriente se compromete en la presentación de servicios de salud, 

mediante las mejores prácticas para el fortalecimiento de una cultura de seguridad del 

paciente; soportados en el autocontrol, el aprendizaje organizacional, la gestión de riesgos e 

implementación de los programas de tecno-fármaco y reactivo-vigilancia.   
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Política de Control Interno 

Los funcionarios de la red de salud de oriente deben realizar todas y cada una de sus 

acciones atendiendo los conceptos de autocontrol y autoevaluación y apoyar las actividades 

orientadas a fortalecer la implementación y funcionamiento de los sistemas de control interno 

y de calidad, que nos permiten lograr los objetivos y metas institucionales. 

Política de Humanización  

La Red de Salud Oriente desde su direccionamiento estratégico, propende por la Calidad 

de la atención en salud, tomando como uno de los ejes centrales la humanización en el 

servicio, de tal forma que se brinde una atención que tenga en cuenta sus dimensiones físicas, 

sociales, espirituales, para que la interacción del personal y el paciente se base en un trato 

amable, personalizado, de respeto hacia la confidencialidad y su dignidad, basado en los 

deberes y derechos institucionales.  

Política de Gestión de Riesgos 

La red de Salud del Oriente ESE., realiza la gestión de Riesgos desde la identificación, 

análisis evaluación, priorización; desarrollo e implementación de planes de acción que 

permitan controlar y mitigar el impacto de los riesgos, mediante mecanismos de 

mejoramiento continuo con la implementación de barreras de seguridad con seguimiento y 

monitorización del riesgo para la toma de decisiones. Si el riesgo es normativo la calificación 

será 25.  

Política de No Dolor 

Detección oportuna y manejo de los pacientes que requieren intervención del dolor, 

optimizando los recursos humanos y técnicos disponibles, buscando una experiencia sanadora 

y humanizada durante el proceso de atención.  
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Política de No Agresión 

La Red de Salud del Oriente, adelantará las acciones para prevenir e intervenir situaciones 

relacionadas con comportamientos agresivos que involucren funcionarios y/o usuarios 

durante el proceso de atención en los servicios de salud, con base en los valores y principios 

institucionales, dentro del marco de la responsabilidad social y empresarial.  

Política de Referenciación  

La Red de Salud del Oriente ESE., busca el mejoramiento continuo de la calidad al 

realizar comparación con las mejores prácticas detectadas al interior de nuestros procesos 

durante las reuniones de los grupos primarios o mediante la comparación con las mejores 

prácticas a nivel local, nacional e internacional. 

Política de Responsabilidad Social 

La Red de Salud del Oriente ESE., en cumplimiento de la responsabilidad social, como 

uno de los ejes de Acreditación, tiene un compromiso de responsabilidad con todas las partes 

interesadas, garantizando la transparencia en sus acciones y el bienestar de los colaboradores, 

la comunidad, los pacientes y sus familias, los aseguradores, los proveedores, los entes de 

vigilancia y control, dentro del marco de la normatividad vigente. Generando los informes de 

sostenibilidad acorde con los indicadores pertinentes y los planes de acción para contribuir al 

desarrollo de la comunidad del área circundante.   

Objetivos 

La red de salud del oriente empresa social del estado tiene como objetivo general, la 

prestación de servicios de salud, como un servicio público de seguridad social a cargo del 

municipio que contribuya al mantenimiento del estado de salud, de la población en sus áreas 

de influencia con capacidad para ofrecer servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades determinadas en el perfil 

epidemiológico y con sujeción al plan sectorial de salud, al plan de desarrollo municipal y a 
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los criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la red de los servicios del 

departamento del valle del cauca, sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios de salud 

que no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y financiación. Dictamen 

del revisor fiscal (2018). 

Duración 

La Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, entidad descentralizada del 

Municipio de Santiago de Cali tiene una duración indefinida. Dictamen del revisor fiscal 

(2018). 

Órganos de control y dirección 

En el desarrollo de su objeto la red de salud del oriente empresa social del estado, las 

siguientes entidades ejercen control y dirección financiera: 

Ministerio de salud y protección social: que determina normas y directrices en materia del 

tema de salud pública, asistencial social, población en riesgo y pobreza. 

Superintendencia nacional de salud: con funciones de inspección, vigilancia y control para 

garantizar el servicio público esencial de salud. Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Contraloría general de la nación: realiza la vigilancia de la gestión fiscal y el control de 

los resultados de la administración del ministerio de la protección social; lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 117 y 119 de la constitución política de 

Colombia. Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Contraloría municipal Santiago de Cali. 

Contaduría general de la nación 

Secretaría de salud departamental del valle 

Secretaría municipal de salud de Santiago de Cali 

Secretaría de hacienda municipal 

Dirección de impuestos y aduanas nacionales 
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La dirección de la red de salud del oriente empresa social del estado, está conformada por 

una junta directiva y un gerente quien ejerce su representación legal. Dictamen del revisor 

fiscal (2018). 

Principales políticas y prácticas contables 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), al igual adopta la resolución 414 del 2014 y sus 

modificaciones, se incorpora al régimen de contabilidad pública, al marco conceptual y las 

normas para la presentación y preparación de la información financiera y por las normas para 

el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 

la administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados 

financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 

vigente en Colombia, dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el 

control interno relevante para la preparación y presentación de estados financieros libres de 

errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas; así como establecer los estimados contables razonables en las 

circunstancias. Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Período cubierto por los estados financieros 

 

Los estados financieros de la Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, incluye 

el estado de situación financiera, estado de resultados integral, los flujos de efectivo y estado 

de cambio en el patrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 

2017.Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Asuntos relevantes sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 

 

Los primeros estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de 

información financiera aceptadas en Colombia fueron preparados al 31 de diciembre del 
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2017, los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 serán los segundos estados 

financieros anuales preparados de acuerdo con lo establecido en el marco normativo, definido 

por la contaduría general de la nación —CGN para las entidades que no cotizan en el 

mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, en cumplimiento de la 

resolución 414 de 2014.Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Reconocimiento y hechos de actividades específicas 

 

La Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado reconoce en su proceso contable 

los hechos económicos, financieros, sociales y culturales que afectan en un periodo y tiempo 

determinado su patrimonio institucional. Dictamen del revisor fiscal (2018). 

El reconocimiento se entiende como el proceso de afectación cuantitativa real y potencial 

de la situación financiera, económica y social de los resultados de la actividad del ente 

público, por hechos medibles y cuantificables, mediante la identificación, clasificación y 

registro en la contabilidad. 

Al preparar los estados financieros la materialidad se determina con relación al activo 

total, pasivo total, capital de trabajo, patrimonio o resultado del ejercicio, según corresponda. 

Dictamen del revisor fiscal (2018). 

 

Régimen tributario 

 

La Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado por ser una entidad pública 

descentralizada del orden municipal, se encuentra catalogada como régimen especial régimen 

común (hasta diciembre 31 de 2018) no responsable del impuesto de renta y 

complementarios, agente de retención, por lo cual debe presentar mensualmente el formulario 

350 de la DIAN por las retenciones a título de renta e IVA descuentos hechos a proveedores 

y contratistas, al igual que las retenciones por industria y comercio, rete-ICA, tasas, 

contribuciones, y estampillas de orden Municipal y Departamental conforme la normatividad 
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vigente y declarar los conceptos de Ingresos y Patrimonio e informar en medios magnéticos 

ante la Dian y El Municipio de Cali, de todas las transacciones realizadas con fines de 

investigación tributaria, mediante la presentación de una declaración de ingresos y 

patrimonio, que se prepara con las definiciones generales y en los plazos establecidos para las 

personas jurídicas, grandes contribuyentes, la Red de Salud del Oriente Empresa Social del 

Estado fue reclasificada al régimen común durante la vigencia 2013.Dictamen del revisor 

fiscal (2018). 

Negocio en marcha 

 

Los estados financieros de Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado se 

preparan bajo el supuesto de su continuidad en el futuro previsible. En este sentido, no 

existen incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar 

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando. Dictamen del 

revisor fiscal (2018). 

Hechos de importancia durante el periodo 

A partir de noviembre de 2013, se dio inicio a un nuevo sistema integrado de información 

Llamado SIHOS adquirido con la empresa tecnología Sinergia S.AS.; este sistema consta de 

varios módulos administrativos y financieros como son: presupuesto, tesorería, contabilidad, 

talento humano(en implementación), nómina (en desarrollo), activos fijos, inventarios 

hospitalarios, contratos, cartera, Glosas y facturación, que envían información vía interface al 

módulo de contabilidad; registrando datos contables que hasta abril de 2006 eran digitados 

exclusivamente por el departamento de contabilidad basado en soportes suministrados por 

cada área. Al cierre de la vigencia 2018 se ha presentado modificaciones de acuerdo a la 

normatividad vigente las cuales están en prueba, se encuentra parametrizado el (90) %. No se 

ha implementado el módulo de costos y el módulo de contratación, recurso humano y nomina 



IMPACTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA   22 

 

se encuentran parcialmente parametrizados e implementados. Se implementó y parametrizó el 

módulo do NIIF para Pymes, conforme lo establezca el plan general de la Contaduría Pública. 

Dictamen del revisor fiscal (2018). 

Marco referencial 

5.1. Antecedentes 

5.1.1 Incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la 

liquidez: estudio de caso de una Empresa Social del Estado prestadora de servicios de salud 

Objetivo. Determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar en la 

rentabilidad y liquidez de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz, 

período 2005-2009, realizada en la ciudad de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, 

Colombia. (Cárdenas M, Velasco BM., 2014). 

Metodología. Para el desarrollo del objetivo general de la investigación, el cual consistió 

en determinar la incidencia de la morosidad de las cuentas por cobrar (cartera) en la 

rentabilidad y liquidez de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, periodo 2005-2009, 

se aplicó una investigación descriptiva con diseño documental, que permitiera determinar y 

analizar indicadores financieros referentes a la morosidad de cuentas por cobrar, rentabilidad 

y liquidez; asimismo, se efectuó revisión de fuentes primarias como los estados financieros e 

informes enviados por el Hospital a la Contaduría General de la Nación. La población objeto 

de estudio correspondió a los estados financieros certificados y dictaminados del Hospital, 

periodo 2005-2009, los cuales se consideraron como una sola unidad y, por lo tanto, se omitió 

la muestra. Las técnicas de procesamiento y análisis de los datos se desarrollaron en tres 

fases, a saber: a) digitación en Excel, b) análisis financiero y c) aplicación de coeficiente de 

determinación. En cuanto a la digitación en Excel, los datos de los estados financieros se 

ordenaron en matrices delineadas en dicho programa de Office, con sus respectivas fórmulas 

para obtener los valores de cada variable del problema de investigación. En cuanto al análisis 
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financiero, este se realizó mediante la aplicación de las razones financieras, combinando 

algunos inductores de valor, con el fin de analizar si la toma de decisiones financieras por 

parte del Hospital fue orientadas a la creación de valor y, por último, para el coeficiente de 

determinación, se utilizó el modelo de regresión lineal, interpretándose como el porcentaje de 

variación de la variable dependiente. (Cárdenas M, Velasco BM., 2014). 

Resultados. En particular, se evidenció el crecimiento acelerado de los costos y los gastos 

sin ningún control con respecto al aumento en las ventas, igualmente el crecimiento de las 

cuentas por cobrar, lo cual incidió directamente en la sostenibilidad financiera del Hospital. 

(Cárdenas M, Velasco BM., 2014). 

Conclusiones. Con los resultados del estudio se propone a la Institución y a los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud una reflexión sobre aspectos 

relativos a la rentabilidad, la morosidad de las cuentas por cobrar, la liquidez y la 

sostenibilidad financiera del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Por ende se pretenden sea 

este el inicio de una discusión más amplia y participación que contribuya al cumplimiento del 

objetivo básico financiero de las instituciones de salud públicas, como es el bienestar de la 

comunidad, orientada hacia la supervivencia y desarrollo, producto de los excedentes  

superávit, los cuales deben estar direccionados a la reposición del capital del trabajo y de 

activo fijo, así como también al pago de la deuda, eficiencia que redundará en el beneficio 

colectivo de la comunidad y no individual, ya que el interés primordial de las entidades de 

salud pública es generar bienestar hacia los usuarios.(Cárdenas M, Velasco BM.,2014).  

5.1.2   38° Informe de seguimiento de cartera hospitalaria con corte a junio 30 de 2017 

Objetivo. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas –ACHC- presenta su 

tradicional estudio de cartera hospitalaria, correspondiente a la situación de cuentas por 

cobrar de 153 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS3- afiliadas, con corte a 
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junio 30 de 2017, el número más alto de prestadores reportantes en los 19 años 

ininterrumpidos en los que se elabora el estudio. (Giraldo. 2017). 

Metodología.  El análisis que sustenta el presente estudio se hizo tomando como fuente de 

información primaria, los registros de deuda depurados de 153 IPS agremiadas a la ACHC, a 

partir de la expedición de la Circular Externa N° 016 de Noviembre de 2016 (inclusión del 

formato FT003 cuentas por cobrar-deudores), mediante la cual la Superintendencia Nacional 

de Salud derogó en su totalidad la información que debían reportar obligatoriamente las IPS 

en el marco de la Circular Externa N° 047 de 2007 por efecto de la implementación de las 

Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF-.(Giraldo. 2017). 

Es importante aclarar que para los estudios anteriores al año 2017, se tuvieron en cuenta 

los formatos contemplados en la Circular Externa Única 047 de 2007 (archivo tipo de cuentas 

por cobrar) y la Circular Externa 049 de 2008, emanadas de la Superintendencia de salud; 

dichos formatos fueron identificados como archivo de deudores tipo 059 para las IPS de 

naturaleza privada y tipo 064 y 114 para las públicas. Igualmente se tuvieron en cuenta las 

Resoluciones 4362 de 20117 y su respectivo ajuste con la Resolución 1121 de 20138 por las 

cuales se emite y se ajusta el nuevo Plan Único de Cuentas –PUC- para IPS de naturaleza 

privada; expedidas ambas por la Superintendencia de salud. (Giraldo. 2017). 

 De igual forma se incluye la Resolución 421 de 2019 de la Contaduría General de la 

Nación que tiene en cuenta estas mismas modificaciones del PUC para las IPS de 

naturaleza pública, denominado Catálogo General de cuentas del manual de procedimientos 

del Régimen de Contabilidad Pública. Se tuvo en cuenta igualmente, el Decreto 1095 de 

2013, por el cual se reglamentó el inciso 2 del Artículo 3 de la Ley 1608 de 2013, donde se 

estipula el procedimiento de aplicación de los giros directos entre los agentes del Sistema. 

Para el efecto se mantiene como es tradicional, la clasificación de los once (11) tipos de 
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deudores establecidos por la ACHC, los cuales se describen brevemente a continuación. 

(Giraldo. 2017). 

Resultados.  Observando la evolución de la cartera desde el año 1998 a la fecha (corte a 

junio de 2017), se puede evidenciar que las mayores concentraciones de cartera mayor a 90 

días se presentaron en junio – diciembre de 2003, junio – diciembre de 2004, junio – 

diciembre de 2008, junio de 2009, junio – diciembre de 2012, junio de 2013, diciembre de 

2015 y junio – diciembre de 2016. En este punto se presenta una leve disminución de las 

cuentas por cobrar mayor a 90 días (54.5% comparado frente al 59.7% de diciembre de 

2016). Por su parte, se evidencia un aumento en la concentración de cartera a 30 días más 

corriente con respecto a diciembre de 2016, ubicándose en el 32.9% (Ver gráfico 1). La franja 

intermedia de cuentas por cobrar de 31 a 60 días y 61 a 90 se mantiene levemente, 

ubicándose en 12.7% frente a los 13.7% del semestre anterior. (Giraldo. 2017). 

Conclusiones.  Los estudios de cartera hospitalaria se vienen realizando desde el año 

1998, lo que corresponde a un periodo de 19 años consecutivos de seguimiento. El estudio de 

cartera Número 38° elaborado por la ACHC contó con un total de 153 Clínicas y Hospitales 

re portantes. 

Se debe tener en cuenta, que para este periodo (junio 2017) se debió incluir por parte de 

las IPS en sus estados de cuentas por cobrar, los “deterioros de cartera morosa por edades”, 

los cuales registran técnicamente la pérdida de valor que sufre un activo de acuerdo con las 

políticas contables de la entidad. 

Independientemente de los dos escenarios mostrados, vale la pena destacar que este 

estudio presenta el mayor monto absoluto de cartera total adeudado a las Clínicas y 

Hospitales afiliadas a la agremiación, en comparación con todos los cortes anteriores. Por el 

efecto de la inclusión obligada de los “deterioros de cuentas por cobrar en mora”, es muy 

posible que los resultados que se mostrarán a continuación evidencian a primera vista 
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“posibles mejoras”, en las concentraciones de cartera en mora por edades y en los valores 

absolutos de deuda, en comparación con diciembre de 2016. (Giraldo. 2017). 

6. Marco teórico 

6.2.1 Según (Mendizábal 2002) el modelo teórico de Markowitz en la gestión de carteras 

ha sido un referente teórico fundamental en la selección de carteras de valores, dando lugar a 

múltiples desarrollos y derivaciones su utilización en la práctica entre gestores de carteras y 

analista de inversiones no ha sido tan amplia como podría esperarse de su éxito teórico. (1) 

6.2.2 También en su libro (Gómez 1993)  gestión de carteras eficiencia teórica de cartera 

la intuición, la capacidad para prever el futuro, para adelantarse a los competidores es 

fundamental en el éxito de cualquier inversión, pero el conocimiento de las variables que 

influyen en la valoración de los activos y de su forma de actuación, es un soporte 

imprescindible para los que se aventuran en este difícil pero apasionante negocio, la teoría 

financiera puede ayudarnos bastante para que nuestra gestión de cartera sea un éxito. 

6.2.3 De igual modo (Brachfield 2012) habla de políticas de crédito normales, restrictivas 

o flexibles las cuales estas políticas de crédito y cobro son normas de actuación dictadas por 

la dirección de la empresa y derivan directamente de la estrategia de riesgos establecida, no 

obstante, las políticas de crédito también tienen en cuenta otros factores que matizan las 

grandes líneas marcadas por la estrategia de riesgos, por consiguiente, la política de créditos 

debe definir plazos de pago propuestos para todos los clientes estos plazos deben estar 

adaptado a cada categoría, cuanto más elevado sea el riesgo en un determinado segmento más 

corto deberá ser el plazo de pago. 

6.2.4 Pero (López 2004) también dice que el sistema integrado de gestión de recursos 

financieros en cartera para las empresas sociales del estado, las empresas sociales del estado 

pertenecientes al sector salud de Colombia mantienen conflictos con las entidades promotoras 

de salud EPS, debido a las facturas de cobro que las entidades hospitalarias envían a estas 
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instituciones y que son devueltas a la institución hospitalaria por inconsistencia en su 

diligenciamiento acarreando demoras en el pago por servicios médicos prestados. 

6.2.5 Collazos et al (s.f) nos informa que la economía de la salud debe ser de interés para 

el campo sanitario. Se observa últimamente en el sector sanitario un creciente interés por la 

economía de la salud prueba de la importancia otorgada por dicho sector a la interrelación 

objetiva de los conceptos de salud y economía, no es posible imaginar ninguna estabilidad 

política o crecimiento económico sin que el bienestar se extienda a la sociedad en conjunto es 

decir sin que la cobertura en salud y las oportunidades sociales sean iguales para todos. 

6.2.6Y por último, Duque et al (s.f) en el análisis de los sistemas de costos utilizados en 

las entidades del sector salud en Colombia y su utilidad para la toma de decisiones, explica 

que la salud hace parte de uno de los más grandes e importantes sectores de la economía 

colombiana, se ha pretendido incluir una mejora en la información financiera y de costos sin 

embargo las entidades encargadas de la regulación y control no han logrado aplicar con rigor 

la normatividad en la materia la cual obliga a las entidades prestadoras de servicios de salud 

en Colombia que tengan un sistema de costos. 

 

 

 

7. Marco legal 

7.1 Decreto 1625 del 2016 artículo 1.6.1.4.13.Habla sobre la factura electrónica siendo 

un documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para efectos 

fiscales debe ser expedida, entregada, aceptada y conservada por y en medios y formatos 

electrónicos, a través de un proceso de facturación que utilice procedimientos y tecnología de 

información, en forma directa o a través de terceros, que garantice su autenticidad e 

integridad desde su expedición y durante todo el tiempo de su conservación. 
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7.2Ley 1819 de 2016 artículo 137(adicionado del estatuto tributario). Los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de 

las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos 

contables y las disposiciones de este Estatuto. El Gobierno nacional reglamentará la 

materia, el incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios 

como una irregularidad en la contabilidad. 

7.3 Resolución 1479 de 2015. Establece el procedimiento para el cobro y pago por parte 

de las entidades territoriales departamentales y distritales a los prestadores de servicios de 

salud públicos, privados o mixtos, por los servicios y tecnologías sin cobertura en el plan 

obligatorio de salud. 

7.4Circular conjunta 000030 del 2013. Establece el procedimiento de saneamiento y 

aclaración de cuentas del sector salud a través de cruce de información entre las entidades 

responsables de pago EPS e IPS tanto públicas como privadas como resultado determinar el 

estado de las cuentas si hay coincidencia fijando y suscribiendo compromisos obligatorios de 

pago aclarando información que no coincide entre actores del SGSSS. 

7.5Resolución 2320 de 2011. Establece los plazos y reglas que deberán sujetarse las EPS 

para el reporte de la información al Ministerio de la protección social de los montos a girar a 

las IPS y el registro de las cuentas por parte de estas, que permita el giro directo de los 

recursos del régimen subsidiado a la red prestadora de servicios de salud. 

7.6Decreto 415 de 2011. El gobierno nacional expide normas para asegurar y optimizar en 

eficiencia y oportunidad optimizar el flujo de los recursos del régimen subsidiado y proteger 

tanto las IPS y EPS-S. 

7.7 Ley 1438 de 2011, artículo 57. Muestra el trámite de glosas en que deben de informar 

dentro de los siguientes 20 días las entidades responsables de pago de los servicios de salud 

una vez formulada las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma 
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factura salvo que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial y 

el prestador de servicios tendrá que presentar dar su respuesta de la glosa o la no aceptación 

dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción de ella posteriormente la entidad 

responsable de pago a la recepción deberá responder si levanta total o parcialmente la glosa o 

las deja definitiva. Si el prestador cumplidos 15 días hábiles considera que es subsanable, 

tiene máximo 7 días hábiles para subsanar la causa de la glosa no levantadas y enviar las 

facturas nuevamente a la entidad responsable del pago. Las glosas levantadas total o 

parcialmente deberán ser canceladas a los 5 días hábiles siguientes a su levantamiento. 

7.8Ley 1231 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo 

de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras disposiciones. 

7.9Resolución 3047 de 2008 anexo 6. Muestra las definiciones de glosa como una no 

conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de 

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

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

como objetivo el manual de glosas y devoluciones estandarizar la denominación, codificación 

y aplicación de cada uno de los posibles motivos de glosas y devoluciones, así como de las 

respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las mismas, de manera que se 

agilicen los procesos de auditoría y respuesta a las glosas. 

Anexo 8; Estructura de reporte de información de todos los aspectos relacionados con la 

presentación de facturas, glosas, devoluciones y respuestas de las mismas, pagos y decisiones 

adoptadas por las entidades responsables del pago frente a las respuestas de los prestadores de 

servicios de salud. 

7.10Decreto 4747 de 2007, artículo 22. Donde el ministerio de la protección social 

expide el Manual Único de Glosas, devoluciones y respuestas, en el que se establecerán la 

denominación, codificación de las causas de glosa y de devolución de facturas, el cual es de 
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obligatoria adopción por todas las entidades del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

Artículo 23. Habla que las EPS dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación 

de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios 

de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en el 

manual único de glosas, devoluciones y respuestas, definido en el presente decreto y a través 

de su anotación y envío en el registro conjunto de trazabilidad de la factura cuando éste sea 

implementado. Una vez formuladas las glosas a una factura, no se podrán formular nuevas 

glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta 

dada a la glosa inicial. 

Artículo 24. En el evento en que las devoluciones o glosas formuladas no tengan 

fundamentación objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de 

intereses moratorios. 

7.11Decreto 2649 de 1993 artículo 99. Explica la forma para que pueda reconocerse en 

las cuentas de resultados un ingreso generado por la prestación de un servicio en una IPS. 

7.12Ley 100 de 1993 artículo 225. Las EPS, habla que cualquiera sea su naturaleza, 

deben establecer sistemas de costos, facturación y publicidad. Los sistemas de costo deben 

tener como fundamento un presupuesto independiente, que garantice una separación entre 

ingresos y egresos para cada uno de los servicios prestados, utilizando para el efecto métodos 

sistematizados. Los sistemas de facturación deberán permitir conocer al usuario, para que este 

conserve una factura que incorpore los servicios y los correspondientes costos, discriminando 

la cuantía subsidiada por el SGSSS. 

8. Metodología 

8.1 Enfoque investigativo: Cuantitativo, según Hernández, F, (2016). Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
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para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Se realizó revisión y análisis de 

los informes de gestión y estados financieros 2017-2018 publicados por la IPS, extrayendo la 

información del área de cartera para analizar los resultados y dar respuesta a los objetivos 

planteados. (9). 

 

8.2 Tipo de estudio: Descriptivo según Hernández, F, (2016). Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Para 

este trabajo se describió la situación de la cartera analizando los estados financieros y los 

informes de gestión publicados de los años 2017-2018 de la IPS. (9). 

8.3 Diseño de la investigación:  No experimental de acuerdo a lo que habla Dzul, M, 

(s.f). Es aquel que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

para después ser estudiados, en este trabajo se analizaron los estados financieros y los 

informes de gestión publicados en la página web de los años 2017-2018. (8). 

8.4.1. Muestra: La muestra de este trabajo corresponde a los documentos publicados en la 

página web de la IPS red de salud de oriente de la ciudad de Cali Valle del Cauca los cuales 

son los informes de gestión del año 2017 y el informe de gestión del año 2018 tomados como 

fuente primaria ya que son documentos oficiales de una institución pública respectivamente y 

los estados financieros de la institución que reflejan el estado de la cartera tomando en cuenta 

lo que habla Hernández, F, (2016). La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etcétera, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente 

sea representativo del universo o población que se estudia. (9). 

8.4.3 Métodos, técnicas, tratamiento de la información: Para la recolección de la 

información se utilizó la técnica de análisis documental donde se observó los estados 
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financieros correspondientes a los años 2017 y 2018 y se recopilo la información del 

dictamen del revisor fiscal del año 2018 donde muestra las cuentas por cobrar que tiene la 

IPS estudiada y observamos los informes de gestión de los años 2017 y 2018. 

Hernández, F, (2016). La recolección se basa en instrumentos estandarizados es uniforme 

para todos los casos. Los datos son obtenidos por observación, medición y documentación de 

mediciones.  

Red de salud de oriente E.S.E. 

La Red de Salud del Oriente E.S.E. (Empresa Social del Estado) fue constituida 

legalmente el 15 de enero de 2003. Esta Empresa Social del Estado de carácter 

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

promoción y fomento de la salud, la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de 

la enfermedad en el nivel de baja complejidad. 

La Red de Salud del Oriente tiene como áreas de responsabilidad las comunas 13, 14, 15 y 

21 y el corregimiento de Navarro de la Ciudad de Santiago Cali, Colombia. Su red de 

servicios está constituida por 24 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): 1 

Centro Hospital de referencia, 6 Centros de Salud y 18 Puestos de Salud.  

Su población del área de influencia es aproximadamente de 636.000 habitantes. 

Ubicación geográfica y composición institucional  

La Red de Salud del Oriente tiene su área de influencia en las comunas 13, 14, 15 y 21 del 

perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali y el corregimiento de Navarro. 

 

 

 

 

 



IMPACTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA   33 

 

Comunas que lo componen: 

Figura 2 

 
 
Fuente: Red de salud oriente. (2017-2018) quienes-somos. Cali, Valle del cauca. Pagina institucional. Recuperado de 

http://www.redoriente.net/new/la-institucion/quienes-somos. 

 

Características generales 

Esta zona está ubicada al oriente de Cali, en las comunas 13, 14, 15, 21 y el corregimiento 

de Navarro, es la zona más deprimida de la ciudad y con mayor inseguridad, por su parte. El 

Distrito cubre 77 barrios y 11 asentamientos subnormales, su historia se remonta en 26 años, 

su formación se dio por población migratoria generada por catástrofes como el terremoto de 

Popayán o por reorganización urbanística. Los inmigrantes son especialmente del Cauca, 

Nariño, Huila y la Costa Pacífica. Actualmente es la zona de destino de las familias 

desplazadas que en gran número llegan a la ciudad.  
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El 80% de la población corresponde a la clase baja, estrato 1-2 y las invasiones son de 

estrato cero. (0) Existen alrededor de 636.000 habitantes, con pirámide poblacional 

tradicional de base ancha y pico estrecho, propia de poblaciones con menor desarrollo, con el 

49% de sus habitantes de sexo masculino. 

Perfil de morbi-mortalidad 

Existe una alta mortalidad infantil y dependencia juvenil. La población presenta un perfil 

epidemiológico de etapa pre transicional, donde predominan las enfermedades infecciosas y 

parasitarias, con altas tasas de mortalidad por dichas causas. 

La mortalidad está representada en el 37% por el homicidio, seguido de enfermedades 

cerebro vascular y el 14% están asociadas con las precarias condiciones de infraestructura 

sanitaria. La población de esta Zona presenta además altas tasas de fecundidad y patrones 

socioculturales propios de sus regiones de origen. 

La tendencia es que estos indicadores no van a variar considerablemente en los próximos 

10 años debido a que su modificación depende de la intervención de múltiples factores que 

no solo son competencia del sector salud. 

Instituciones prestadoras a su cargo: 

 Hospital Carlos Holmes Trujillo comuna 13 

 Centro de salud el diamante comuna 13 

 Centro de salud el vallado comuna 15 

 Centro de salud Marroquín cauquita comuna 14 

 Centro de salud Manuela Beltrán comuna 14 

 Centro de salud Desepaz comuna 21 

 Centro de salud potrero grande comuna 21 
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Cuenta con un portafolio: 

Programas y servicios en toda las IPS de la red 

 Medicina general 

 Detención temprana alteración del adulto (mayor de 45 años) 

 Detección temprana alteración del joven (10 a 29 años) 

 Detección temprana alteración de cáncer de seno 

 Detección temprana alteración de cáncer de cuello uterino 

 Detección temprana alteración de agudeza visual 

 Tamización de cáncer de cuello uterino  

 Toma casual y riesgo cardiovascular  

 Odontología general  

 Higiene oral  

 Captación de sintomático respiratorio  

 SIAU 

9.  Presentación de los resultados. 

9.1 Capítulo 1 Descripción de la situación de la cartera de una IPS de Cali 2017-2018. 

Los primeros estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de 

información Financiera aceptadas en Colombia fueron preparados al 31 de diciembre del 

2017, los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 serán los segundos estados 

financieros anuales preparados de acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo, 

definido por la Contaduría General de la Nación —CGN para las entidades que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, en cumplimiento de 

la Resolución 414 de 2014. 
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Deudores 

Al 31 de diciembre de 2018, la información de cartera se obtiene mediante la interface con 

el módulo de facturación y cartera del Sistema de información SIHOS la cual se encuentra 

debidamente conciliada en Contabilidad con el departamento de Cartera — Facturación y 

Presupuesto. 

La cartera, para la vigencia 2018, se continuó trabajando de acuerdo a los cambios 

ordenados 01 el Contador General de la Nación al emitir la resolución 421 de diciembre 21 

de 2011 introduciendo modificaciones en el catálogo general de cuentas modificando la 

denominación de las cuentas por cobrar, para poder identificar los derechos a cobrar en la 

facturación radicada, y con la facturación pendiente de radicar, así como los abonos a la 

cartera por mecanismos de giro directo. Por consiguiente, las cuentas de deudores a 

diciembre 31 de 2018 presentaron los siguientes saldos (miles de pesos) 
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Figura 2 - Estado de situación financiera comparativo de los años 2017-2018. 
 

 
 

Fuente. Página oficial red de salud oriente Informe de revisor fiscal 31 de diciembre 2018. Recuperado de: 

http://www.redoriente.net 
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Figura 3 – Balance general comparativo de los años 2017-2018. 
 

 
Fuente. Página oficial red de salud oriente Informe de revisor fiscal 31 de diciembre 2018. Recuperado de: 

http://www.redoriente.net 
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Figura 4 – Estado de resultado integral por los periodos de los años 2017-2018. 

 

 
 

Fuente. Página oficial red de salud oriente Informe de revisor fiscal 31 de diciembre 2018. Recuperado de: 

http://www.redoriente.net 
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Figura 5 - Estado de situación financiera comparativo de los años 2017-2018. 

 

 
Fuente. Página oficial red de salud oriente Informe de revisor fiscal 31 de diciembre 2018. Recuperado de: 

http://www.redoriente.net 
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Tabla 1 

 
Figura 1. Comparativo de cartera año 2017 -2018. Red de salud oriente. Cali valle del cauca. 

 

Tabla 2 – Cuentas de deudores a diciembre 31 de 2018. 

DETALLE  
PENDIENTES DE 

RADICAR 2018 

PENDIENTES 

POR 

RADICAR 

2017 

GIROS 

DIRECTOS 

  SALDOS A 

DICIEMBRE 

Régimen contributivo 251.069.563 

       

149.251.704 -  251.069.563 

Plan contributivo 609.821.089      402.452.682 

-

605.338.158 4.484.931 

Servicio de salud IPS privadas - 428.741 - - 

Servicio de salud IPS publicas - - - - 

Régimen especial 757.190 618.901 - 757.190 

Vinculado 9.600 - - 9.600 

Cuentas por cobrar ARL 841.353 1.353.460 - 841.353 

Atención accidentes de transito 11.886.160 16.492.664 -    11.886.160 

Reclamaciones FOSYGA 

ECAT 13.379.212 13.476.854 -     13.379.212 

TOTALES 887.764.167 584.075.006 

-

605.338.158 282.428.009 

 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Tabla 3. Saldos comparativos radicados y pendientes a las aseguradoras al 31 diciembre de 2018. 

DETALLE  2018 2017 VARIACION  % 

PENDIENTES POR RADICAR         

Régimen contributivo 251.069.563 149.251.704 101.817.859 68,22% 

Plan contributivo 609.821.089 402.452.682 207.368.407 51,53% 

Servicio de salud IPS privadas - 428.741 -428.741 --100,00% 

Servicio de salud IPS publicas - - - 0.00% 

Régimen especial 757.190 618.901 138.289 22.34% 

Vinculado 9.600 - 9.600 0,00% 

Cuentas por cobrar ARL 841.353 1.353.460 -512.107 -37,84% 

Atención accidentes de tránsito y 

FOSYGA 11.886.160 16.492.664 -4.606.504 -27,93% 

Reclamaciones FOSYGA 

ECAT 13.379.212 13.476.854 97.642 -0,72% 
SUBTOTAL PENDIENTES DE 

RADICAR 887.764.167 584.075.006 314.979.149 51.99% 

     

RADICADAS         

Régimen contributivo 786.891.478 521.955.315 264.936.163 50,76% 

Plan contributivo 2.776.920.468 2.372.082.385 404.838.083 17,07% 

Servicio de salud IPS privadas 773.051 48.570.258 -47.797.207 -98,41% 

Servicio de salud por compañías 

aseguradoras 5.132.188 25.800 - 0.00% 

Servicio de salud IPS publicas 369.000 - - 0.00% 

Régimen especial 9.645.444 6.594.487 3.050.957 46,27% 

Vinculado - - - 0.00% 

Cuentas por cobrar ARL 6.252.743 2.541.866 3.710.877 68,50% 

Atención accidentes de tránsito y 

FOSYGA 21.703.265 28.126.418 -6.423.153 -22,84% 

Reclamaciones FOSYGA ECAT 123.688.742 101.334.216 22.354.526 22,06% 

 

DETALLE  

 

 

Pendientes por 

radicar 2018 

Pendientes por 

radicar 2017 

 

Giros directos  

Saldos 

diciembre 

2018 

Atención con cargo al subsidiado 838.503.421 25.750.000 812.753.421 3156,32% 

Subtotal radicadas 4.569.879.800 3.106.980.745 1.457.423.667 

46,91% 

 

Giros directos por abono cartera 

Sub -605.336.158 -188.752.155 

-

416.584.003 220,70% 

TOTAL, CARTERA POR 

SERVICIOS DE SALUD 4.852.307.809 3.502.303.596 1.344.528.825 38,39% 

 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Nota: Una vez prestados los servicios de salud, la Red de Salud Oriente Empresa Social del 

Estado, adquiere el derecho a la gestión de cobro, independientemente de que el servicio se 

haya facturado o no.  

Las organizaciones son eficientes cuando tienen la capacidad de hacer las actividades 

correctas en el menor tiempo posible o dentro del tiempo establecido. 

Para esta IPS Red de Oriente las cuentas o servicios pendientes por radicar es un problema 

que sigue creciendo en el año 2017 que equivalían a $ 3.502.303.596   mientras que para el 

año 2018 se incrementó a $ 4.852.307.809  la diferencia entre el uno y el otro es de $ 

1.350.004.213    equivalente al 38,39% de la venta de sus servicios,  este porcentaje  no entra 

a una edad de cartera es un valor que demorará aún más en hacer su retorno,  la 

administración eficiente de la cartera   debe ser una prioridad de todos los involucrados  dar 

una posición de privilegio debe existir una inmediatez en la radicación  para no alterar los 

tiempos del ciclo del efectivo.  

Este impacto de morosidad en la cartera afecta directamente el ejecutar los servicios al cliente 

y/o usuario final. 

De acuerdo con lo anterior el valor radicado asciende a $ 4.569.879.800 y el valor de lo 

pendiente por radicar $ 887.764.167. 

Las cuentas más representativas radicadas son: 

EMSSANAR23.58%, MEDIMAS 5.091%, COOSALUD 10.97%, ASMETSALUD 3.8%. 

 

Tabla 4. Cuentas representativas para la institución al 31 diciembre de 2018. 
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Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

 

 

 

Cuentas más representativas 

 
Figura 2. Cuentas más representativas. Red de salud oriente. Cali valle del cauca.  

 

 

 

 

 

Tabla 5 Giros del servicio capitado más representativo. 

 
Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 
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Tabla 6 Giros directos del servicio capitado. 

 
Figura 2. Cuentas más representativas. Red de salud oriente. Cali valle del cauca.  

 

Lo que sea mayor a 360 días se deteriora al 100%, después de noventa días fecha del periodo 

gestión normal de la entidad. 

Tabla 7 Variación del deterioro de cartera entre el año 2017 y 2018. 

 
 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

El deterioro de cartera para la vigencia del año 2018 respecto a la vigencia 2017 presentó un 

incremento del 11% en el corto plazo y del 9.41% en el largo plazo. 

DETALLE 

2018 2017 VARIACION % 2018 2017 VARIACION %

Regimen contributivo 6,981,088 4,154,346 2,826,742 68% 62,944,856 79,230,808 16,285,952 -24%

Regimen subsidiado evento 25,803,799 26,952,442 1,148,643 -4% 1,636,078,632 1,934,883,055 -298,804423 -15%

Secretaria de salud 1,919,964 . 1,919,964 0% - - -

SOAT accidentes de transito 3,570,545 3,087,037 483,508 16% 404,796,150 304,861,306 99,934,844

Otros deudores por servicios de salud 299,288 675,663 376,375 -56% 12,421,398 17,055,719 -4,634321 33%

SALDO NETO DETERIORO CARTERA 38,574,684 34,869,488 3,705,196 11% 2,116,241,036 2,336,030,888 -219,789852 -9,41%

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Para concluir el deterioro de cartera comparativo entre las vigencias 2018 y 2017 presento 

una disminución del 11% 

Tabla 8 Deterioro de cartera comparativo entre las vigencias 2018 y 2017. 

DETALLE  2018 2017 VARIACION   % 

DETERIORO DE 

CARTERA         

SERVICIOS DE SALUD 2,154,815,720 2,370,900,376 216,084,656 -9,11% 

OTROS DEUDORES - - - 0,00% 

SUBTOTAL DETERIORO 

DE DEUDORES 2,154,815,720 2,370,900,376 216,084,656 -9,11% 
 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

La demanda de los servicios de salud cada día crece más esto hace por ende que el consumo 

de servicios de urgencias, cirugías, medicamentos se incremente de una manera importante. 

Los procesos e ingresos no están soportando el volumen de la operación, haciendo que el 

tiempo de la radicación y cobro de las facturas sean más demoradas, generen pérdidas de 

documentos (facturas) y el registro de la información se dé muchas veces de manera 

incompleta, evidenciando la falta de control y de administración en cada uno de los procesos. 

Para poder tener sobre la mesa una buena administración de cartera, se tiene que contar con 

un proceso ordenado que permita realizar el control y el seguimiento de las facturas 

pendientes de pago (cuentas por cobrar), lo cual permitirá recibir efectivamente los pagos de 

manera eficaz. Al hablar de control, se habla de un registro detallado de las cuentas 

clasificadas por antigüedad, teniendo en cuenta, por ejemplo, las cuentas de difícil cobro. 

(Institución Universitaria Escolme, s. f.). 

La IPS Red de Oriente tiene una gran falencia en la eficiencia y eficacia en el proceso de 

cobro como  queda evidenciado el valor significativo de pendiente por radicar al 31 de 

diciembre 2018, esto sumado a los diferentes protagonistas como son las EPS y el gobierno 

que cada vez prorrogan más el pago de las cuentas  auditando y glosando, esto no quiere decir 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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que no hay que auditar o glosar lo impertinente o injustificado,  lo que el paciente no necesite 

o si fue o no suministrado, solo que se haga dentro de los términos establecidos y allá un 

pago oportuno. 

No se puede buscar un culpable y/o responsable   lo cierto es que la crisis financiera en salud 

tiene muchos participantes un mal control, una pésima regulación y la absoluta corrupción 

hace que nuestro sistema de salud desfallezca en su intento de sobre salir a esta crisis, crisis 

que ha llevado a cortes de personal, retrasos en la nómina entre otras, sin contar con la 

deficiencia del servicio al usuario enfermo con la necesidad de ser atendido ya que su 

enfermedad no da espera. 

Para la IPS Red de Oriente la implantación de la NIIF Normas Internacionales de 

Información Financiera (año 2016) debe haber un castigo de cartera de difícil cobro, no existe 

provisión cartera, se debe presentar sobre los activos un deterioro del valor del castigo, esto 

genera un efecto negativo en el valor total de la cartera por edades. 

Según lo anterior las cuentas por cobrar mostraran una disminución del 11% y afectara el 

valor del activo. 

Nota: Las cuentas por cobrar son objeto de estimación de deterioro cuando existe evidencia 

del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor  

Los indicadores Financieros  

Un indicador financiero es una relación que se da en cifras con respecto a los estados 

financieros e informes contables que tiene una empresa para poder reflejar objetivamente la 

manera en la que se comporta la misma.  

Los índices financieros tienen la capacidad de brindar a los propietarios y gerentes de 

empresas una herramienta valiosa con la cual pueden medir su progreso frente a objetivos 

internos predeterminados. (Gabriela Briceño V) 
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Para el desarrollo del objetivo general de este trabajo se analizan indicadores financieros 

referentes a cartera - cuentas por cobrar, rentabilidad y liquidez  de  fuentes primarias como 

son los estados financieros e informes enviados por la IPS a la Contaduría General de la 

Nación. 

 

Tabla 9 Indicadores financieros de la E.S.E. 

 

 

Indicadores de liquidez.  

Razón Corriente = Activo corriente/Pasivo Corriente 

Razón corriente 2018= 28.547.172/7.898.786 = 3,61 

Razón corriente 2017= 22.160.332/ 6.915.442 = 3,2 

Los indicadores de la Razón Corriente de la IPS Red de Oriente, muestran que por 

cada peso que debe a corto plazo, tiene en el 2017 un $3,2 para cubrir la deuda, mientras que 

para el 2018 tiene un $3,61 para cubrir la deuda. 

Lo anterior muestra que durante los dos años la empresa tuvo liquidez, se evidencia 

que al pasar de cada año, la razón corriente aumento $0.41 entre el 2017 a 2018 

aparentemente positivo ya que su resultado es mayor a 1. 
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Prueba Acida  

Este indicador muestra una medida de liquidez que excluye la existencia o inventarios 

porque son activos destinados a la venta y no al pago de deudas. 

Prueba Acida = (Activo Corriente – Inventarios) / Pasivo corriente 

Prueba Acida 2018 = ($ 28.547.172 – 2.096.701) /7.898.786 = 3,35 

Prueba Acida 2017 = ($ 22.160.332 – 3.209.224) / 6.915.442 = 2,7 

Se observa que por cada peso que debe la empresa en el corto plazo, tiene $ 3,35 para 

cubrir la deuda en el 2018 sin contar con sus inventarios y en 2017 tiene $2,74% para cubrir 

la deuda sin contar con sus inventarios. 

Ahora se plantea la morosidad de las cuentas por cobrar de la IPS Red de Oriente 

atreves de los índices de rotación de cartera y promedio en días de las cuentas por cobrar, que 

nos dice el número de veces que rotan las cuentas y el número de días en convertirse en 

efectivo. 

Rotación de Cartera 

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar se convierten en efectivo, es el 

tiempo en que la empresa toma tiempo en cobrar su cartera. 

 

La rotación de cartera nos permite identificar cuánto tiempo toma recuperar las ventas 

a crédito que se han realizado, un dato importante, por cuanto estamos financiando a nuestros 

clientes y eso tiene un costo financiero. 

Rotación Cartera = Ventas/ Cuentas x Cobrar 

Rotación Cartera 2018 = $ 90.421.537/$ 4.951.938 = 18,26 

Rotación Cartera 2017 = $ 83.238.672/ $ 3.825.348 = 21,76 

Días de Cartera = (Cuentas x Cobrar * 360 días) /Ventas 

Rotación en días 2018 = ($ 4.9521938 * 360) / $ 90.421.537 = 19,72 
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Rotación de Cartera 2017 = ($ 3.825.348 * 360) / $ 83.238.672 = 16,54 

Se concluye que la rotación de las cuentas por cobrar de los años 2018 – 2017 para el 

año 2018 rota 18 veces, para el año 2017 rota 21 veces, el equivalente a 19 días en 2018 y 16 

en 2017. Lo que indica que la IPS recupera sus cuentas por cobrar en aproximadamente 18 

días y conto con flujo para responder con sus obligaciones a corto plazo. 

Rotación de proveedores 

Comprende el periodo que las empresas utilizan para pagar las deudas a sus 

proveedores.  

Rotación Proveedores = Compras Netas/Promedio saldo Proveedores 

Promedio de pago en días = Cuentas por pagar *365 / compras a crédito 

Rotación proveedores 2018 = $2.096.701/$ 7.898.781 = 26,54 

Promedio de pago en días = ($ 7.898.786 * 365) /$ 7.745.155.712 = 15,12 

Rotación proveedores 2017 = $3.209.224/$ 6.915.442 = 46,40 

Promedio de pago en días = ($ 6.915.442* 365) /$ 8.083.634.049 = 31,22 

Se observa que los proveedores están rotando 26,54 veces para el 2018, 46,40 veces 

para el año 2017; lo que equivale a 15 días para el año 2018, 31 días para el año 2017. 

 Esto indica que durante el año 2018 la empresa paga las cuentas a sus proveedores, 

en promedio cada 15 días, en el año 2017 cada 31 días; esta información en comparación con 

la rotación de cartera no es favorable, ya que el periodo de cobro es superior al periodo de 

pago, es decir primero se está pagando las cuentas por pagar y luego se recoge la cartera que 

le adeudan a la IPS. 

Índice Dupont 

El Índice Dupont es un resumen del desempeño financiero económico y operativo de 

cualquier compañía. 

Índice Dupont = Utilidad Neta / Ventas * Ventas /Activos Totales 
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Elementos índices Dupont 

1. Margen neto de utilidad: Utilidad neta/Ventas= 22.486.069/90.421.537 = 0.24 

2. Rotación de activos totales: Ventas/Activo fijo total = 90.421.537/ 92.508.971= 0.97 

3. Apalancamiento financiero: Activos / Patrimonio = 92.508.971/ 84.610.185 = 1.09 

Sistema Dupont = 0.24 x 0.97 x 1.09 = 0.25 

 

 

 
 

 
 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

Análisis de los indicadores financieros de la IPS analizada en el periodo 2017-2018 

El análisis por razones o indicadores financieros señala los puntos débiles o fuertes de la IPS  

Para conocer la situación financiera de la IPS, se aplicaron razones financieras, las cuales 

fueron agrupadas en categorías las cuales son: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, 

morosidad. Los datos y valores han sido tomados de los informes de gestión de los periodos 

2017-2018. 

 

 

 

 

 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Tabla 10 Razones financieras de la E.S.E. 

INDICADOR SUBINDICADOR FORMULA DE CALCULO 2017 2018 

LIQUIDEZ Razón corriente 

Activo corriente/Pasivo 

corriente 3,2 3,6 

ENDEUDAMIENTO 

Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo total/Activo total 

0,05% 0,09% 

RENTABILIDAD 

Rentabilidad 

sobre el activo 

Excedente del 

ejercicio/Total activo bruto 0,03% 0,07% 

     

 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

Al realizar la razón corriente de liquidez arroja un resultado para el año 2017 un 3,2 y para el 

año 2018 de 3,6  lo cual se puede concluir que posee un circulante suficiente para cumplir 

con sus obligaciones más inmediatas si afectar su solvencia. La IPS dispone de 3,6 pesos   

para pagar cada peso de deuda.  

En el indicador endeudamiento nivel de endeudamiento: la interpretación de los resultados 

del nivel de endeudamiento son los siguientes: por cada peso que la empresa tiene invertido 

en activos, el 0,05% para el año 2017 y el 0,07% para el año 2018, han sido financiados por 

medio de créditos generando endeudamiento. 

En el indicador rentabilidad, rentabilidad sobre el activo: Se observa, el activo total bruto 

genera excedentes del 0,03% para el año 2017 y 0,07% para el año 2018, lo que indica que, 

por cada peso invertido en el activo de la IPS, se está generando una rentabilidad del 0,03% y 

0,07% respectivamente.  

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Figura 6 Rotación de cartera en días año 2017-2018. Red de salud oriente. Cali valle del cauca.  

Según el informe de gestión 2018 la rotación de cartera varía favorablemente de 22 días en 

el año 2017, a 18 días al corte del año 2018. 

Los días de cartera para el año 2017 es de 16,77 días, mientras que para el año 2018 es de 19,72 

días lo cual quiere decir que los días de rotación de cartera para el año 2017 disminuye de un 

54% del año 2016 a un 46% para el año 2017, como lo muestra la gráfica a continuación.

 
 Figura 7 Porcentaje en días de cartera. Red de salud oriente. Cali valle del cauca. 

 

AÑO 2017
54%

AÑO 2018
46%

DÍAS DE CARTERA
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Para este ejerció es positivo ya que se logró recuperar un 6%, con referencia al año 2017, 

sin embargo, se observa que sus cuentas por cobrar representan el 46% con respeto al valor 

total del activo, con lo anterior se puede deducir que la IPS Red de Oriente puede tener 

problemas de liquidez. 

Cuando en una empresa sus cuentas por cobrar superan el 50% del total de activo, se debe 

prestar gran atención se debe enfocar en el cobro de la cartera dado que la empresa depende 

de lo eficiente que sea el cobro de la cartera. 

Según los estudios generados por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas el 

peso de la cartera sobre el activo debe ser entre un 25% aun 35%   se aclara que este 

porcentaje puede variar de acuerdo a la infraestructura activos están entre los mil millones y 

cien millones de pesos que aplica para este caso. 
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9.2 Capítulo 2 Identificar las acciones administrativas en la disminución de los 

índices de morosidad de una IPS de Cali 2017-2018. 

Los directivos de la IPS implementan estrategias o acciones administrativas que les 

permita   la disminución de los índices de morosidad como: 

Tabla 11 Indicadores de gestión periodo enero a diciembre 2017. 

INDICADORES DE GESTIÓN  

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2017 

INDICADORES DE EFICACIA 

INDICADOR FORMULA  INTERPRETACION  INDICADOR 

Presupuesto de 

gastos 

Compromisos/Total 

presupuesto 

Muestra el porcentaje 

de ejecución del 

presupuesto 89,49% 

Presupuesto de 

gastos 

Giros presupuestales/Total 

compromisos 

Mide el cumplimiento 

de los giros 

presupuestales  99,90% 

Presupuesto de 

ingresos 

Reconocimientos/Total 

presupuestos  

Muestra el porcentaje 

de ingresos reconocidos 106,59% 

Presupuestos de 

ingresos 

Recaudo/Total 

reconocimientos 

Mide el porcentaje de 

ingresos o recaudo 95,57% 

CXC Vigencias 

anteriores Recaudo/Total cxc v anteriores 

Mide el porcentaje 

recaudo de la cartera de 

vigencia anterior 45,00% 
 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Tabla 12 Indicadores de gestión periodo enero a diciembre 2018. 

INDICADORES DE GESTIÓN  

PERIODO ENERO  A DICIEMBRE 2018 

INDICADOR  FORMULA INTERPRETACION INDICADOR 

Presupuestos de 

gastos 
Compromisos/Total presupuesto Muestra de porcentaje 

de ejecución del 

presupuesto  

90% 

Presupuestos de 

gastos 

Giros presupuestales/Total 

compromisos 
Mide el cumplimiento 

de los giros 

presupuestales 

100% 

Presupuestos de 

ingresos 

Reconocimientos/Total 

presupuesto Mide el porcentaje de 

ingresos reconocidos 

114% 

Presupuestos de 

ingresos 
Recaudo/ Total reconocimientos  

Mide el porcentaje de 

ingreso o recaudo  

95% 

CXC Vigencias 

anteriores 
Recaudo/ Total cxc v. anteriores Mide el porcentaje 

recaudo de la cartera de 

vigencia anterior 

62% 

 

Fuente Informe de gestión 2018. Rendición de cuentas. Recuperado de: http://www.redoriente.net/new/control-y-

contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas. 

 

 

Con esta estrategia la IPS mide diferentes indicadores que le ayudan a llevar el control 

sobre la operación del negocio buscando la efectividad y la eficacia en el manejo de los 

recursos disponibles de la empresa. 

Según el informe de gestión (2017), otra acción administrativa que implementa los 

directivos de la IPS es la actualización del aplicativo SIHOS en las áreas de facturación, 

contabilidad y tesorería, introduciendo mejoras para hacer más eficiente la labor en las 

diferentes áreas de la empresa incluyendo cartera. 

http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
http://www.redoriente.net/new/control-y-contratacion/control-institucional/informe-rendicion-de-cuentas
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Analizando las cifras de la IPS Red de Oriente y su implantación de estrategias se detecta 

que tiene problemas de flujo de efectivo en la demora del retorno del mismo, se habla des de 

la facturación hasta el pago efectivo de la misma. 

Si la situación de la cartera con morosidad a los 90 días estipulados y/o convenidos con las 

EPS   corre el riesgo de perder este activo como en el año 2015 con una pérdida de más $ 

4.000 mil millones de pesos debido al cierre de Caprecom, donde no se contó con apoyo de 

ningún ente para su recuperación. 

Con este panorama ¿qué se puede esperar del servicio, de la generación de empleo, los 

retos de la IPS son muy amplios se necesita un buen control de cartera y ética. 

9.3 Capítulo 3 Proponer lineamientos que permitan minimizar el efecto de la 

morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali 2017-2018. 

Luego de aplicados y analizados cada uno de los indicadores financieros y de gestión, que 

se observaron por medio de esta investigación se realiza la propuesta de los lineamientos 

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

efecto de la morosidad de cartera. 

La IPS Red de Oriente según en sus informes de gestión y rendición de cuentas vienen 

realizando un plan estratégico de Gerencia donde propone las decisiones fundamentales para 

la ESE   para lograr su misión y objetivo. 

El PLAN DE GESTIÓN establece metas e indicadores y lo que se dispone para alcanzar 

esas cifras en las áreas gerenciales, financiera y de prestación de servicios de salud. Como 

parte del desarrollo del plan de gestión la Ley 1438 de 2011 enuncia Elementos Mínimos 

de una Buena gestión para la E.S.E:  

 Viabilidad financiera. 

 Calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.  

 Reporte de información a Supersalud y Ministerio de Salud y Protección Social.  



IMPACTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA   58 

 

 Metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la 

entidad territorial si los hubiere 

La Red de Salud del Oriente E.S.E. debe adaptarse a las normas vigentes y modernizarse 

acorde a la normatividad con los nuevos estándares de calidad en sus diversas áreas y así 

alcanzar su Misión Institucional, enfatizando su liderazgo frente a los grupos más vulnerables 

de la población del municipio. (Plan gerencial año 2016-2019 Red de Salud Oriente) 

Ahora bien el resultado en cartera que es el  foco de nuestra investigación se debe reforzar 

y/o buscar nueva estrategia, trabajar fuerte ya que encuentra una afectación de cuentas por 

cobrar de vigencias anteriores del 62% por eso es vital importancia   tomar acciones de corto 

plazo, acciones que lleven al recaudo de esta morosidad, representado en las EPS   quienes al 

cierre del año 2018 con pérdidas del ejercicio;  Medimas con -$ 699 mil millones, Emsannar 

con -$ 71 mil millones, mayor en endeudamiento Emssanar 491% EPS con mayor población 

atendida, cifras que nos las suministra la división de Bigdata de CONSULTORSALUD. 

Este trabajo no pretende dar un diagnostico terapéutico para evitar el crecimiento y 

subsanar el cobro de cartera. 

Más sin embargo algunas recomendaciones como: 

Implementar modelos de negociación entre EPS e IPS como un pago anticipado lo que 

llaman ahora PGP pago global prospectivo, donde la suma global que se establece por 

anticipado para cubrir el gasto corriente de la IPS durante un periodo determinado. 

Adoptar las medidas para la gestión de la Ley 1966 de 2019 

Fortalecer el proceso de facturación y radicación de las cuentas, capacitación al personal, 

comunicación asertiva, mantener informado al personal de los cambios en las negociaciones 

y/o actualizaciones de la reforma de la salud en Colombia. 

Revisar sus políticas de recuperación de cartera y si es necesario ajustar a la necesidad o 

actualidad. 
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Aprovechar su fuerza financiera y su fuerza demográfica con el fin de diseñar estrategias 

de intercambio de servicios mediante convenios. 

La más importante es trabajar duro contra corrupción es un cáncer social y no esta tarea 

fácil. El trabajo en equipo es fundamenta EPS e IPS deben estar dispuestas a una negociación 

donde haya un gane y gane donde el producto final sea prestar el servicio donde el usuario es 

el más beneficiado.  

Para esto se proponen los siguientes lineamientos. 

 Realizar acciones jurídicas con los diferentes pagadores para lograr la compra de 

cartera por entes territoriales. 

 Realizar conciliaciones de cartera con los diferentes pagadores. 

 Realizar operaciones de compra de cartera con el ADRES. 

 Promover una comunicación constante y clara entre áreas, crear sinergia que permita 

cartera sana. 

 Establecer políticas para la reducción o condonación de los intereses de la deuda. 

 Fortalecimiento al departamento de cartera, para garantizar la efectividad de los 

procedimientos de recaudo 

 10. Cronograma 

Tabla 13 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHA 

Recopilación de la 

información 

27 de Agosto de 2019 al 

05 de Septiembre de 2019 

Primera asesoría 

director 

05 de Septiembre de 2019 
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Desarrollo de la 

metodología 

09 al 23 de Septiembre de 

2019 

Primera sustentación 03 de Septiembre de 2019 

Desarrollo de los 

resultados 

23 de Septiembre al 15 de 

octubre de 2019 

Segunda sustentación 15 de Octubre de 2019 

Segunda asesoría 

director 

24 de Octubre de 2019 

Envió de trabajo de 

grado. 

26 de Octubre de 2019 

 

Fuente. Datos y apuntes estudiantes a cargo del trabajo. Cali Valle del cauca. 2019. 

 

11. Conclusiones 

 

Una vez desarrollado los objetivos propuestos en la investigación, los cuales han permitido 

observar y determinar la situación financiera de la IPS observada frente a los índices de 

cartera, como también han dejado determinar el impacto financiero que ha tenido la 

morosidad de cartera en la sostenibilidad financiera de la IPS Red de Oriente de Cali en el 

2017– 2018, el impacto se ve reflejado en los indicadores que estudiamos en este trabajo de 

grado, los cuales son la liquidez, el endeudamiento, y la rentabilidad. 

Para dar respuesta al objetivo 1 Describir la situación de la cartera de una IPS de Cali 

2017-2018. Según los resultados de los indicadores financieros a través de los índices de 

rotación de cartera y promedio de días de las cuentas por cobrar, indica que la IPS recupera 

sus cuentas por cobrar en aproximadamente 18 días y contó con un flujo para responder con 

sus obligaciones a corto plazo. 
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Sin embargo, en el indicador de rotación de proveedores indica que equivale a 15 días para 

el año 2018 lo que indica que la empresa paga las cuentas a sus proveedores en promedio de 

15 días lo que no es favorable ya que el periodo de cobro es superior al período de pago a los 

proveedores es decir primero se está pagando las cuentas por pagar y luego se recoge la 

cartera qué le están adeudando a la institución prestadora de servicios de salud. 

Por otro lado, valor de la cartera en la IPS incremento un 38.39% de la venta total de los 

servicios para el año 2018 esta morosidad de la cartera genera un impacto directo en los 

ingresos de la IPS que pueden ser implementados en inversiones que se requieren para el 

buen funcionamiento y la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

La administración eficiente de la cartera debe ser una prioridad de todos los involucrados, 

darle una posición de privilegio y debe existir inmediatez en la radicación de las cuentas 

además un sistema efectivo de cobro para que pueda tener un buen flujo de caja en la IPS y 

así poder cubrir todas las necesidades económicas requeridas para la buena atención a los 

usuarios. 

Se debe contar con un proceso de cartera ordenado que permita realizar el control y el 

seguimiento de las facturas pendientes de pago que permita recibir efectivamente los pagos 

de manera eficaz. 

Una de las causas por las cuales se genera morosidad en la cartera en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud se debe a que las diferentes instituciones responsables del 

pago cada vez prorrogan más el pago de las cuentas con auditorías y glosando, esto no quiere 

decir que no se deba auditar y glosar lo que está injustificado pero si es necesario que los 

responsables del pago paguen oportunamente a las instituciones prestadoras de servicios de 

salud oportunamente para que estás a su vez puedan tener los recursos suficientes para seguir 

desarrollando la atención eficientemente a los usuarios que tiene a cargo. 
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En resumen para el año 2018 la IPS Red de Salud del Oriente cuenta con cobertura para la 

población del Distrito de Agua blanca en las comunas 13, 14, 15, 21 y zona rural del 

corregimiento de Navarro, siendo estas las áreas de influencia de la Red y las más impactadas 

por la morosidad de la cartera de esta IPS, la población atendida durante el año 2018 fue de 

seiscientas veintinueve mil treinta y dos personas (629.032) dentro del proceso de prestación 

de servicios de salud por ley y por contratación en todos los servicios.  

La contratación total fue de 284.187 lo que corresponde al 45 %  

La población atendida del régimen Subsidiado fue del 37%, del régimen Contributivo del 

55% y de la Población Pobre No Asegurada (PPNA) fue del 8%  

La población de afiliados atendidos se encuentra encabezados por las EPS  

1. Emssanar ESS con 161.271 usuarios  

2. Coosalud con 56.150 usuarios  

3. Mallamas con 8.048 usuarios 

4. Asmetsalud con 1.951 usuarios 

5. Medimas con 5.913 usuarios 

Para un total de subsidiados de 233.333 usuarios. 

Población contratada Red Oriente 284.189 

PPNA 50.856 

Los indicadores demográficos se encuentran marcados fuertemente por la población 

femenina, siendo las mujeres un grupo potencial de atendidas con un total de 325.814. 

 Las personas atendidas en todos los servicios de las comunas han presentado un aumento 

desde el año 2003 con 400.125 en comparación al año 2018 con 1.931.437. 

Las contrataciones con las EPS durante el 2018 por capitación y evento fueron Emssanar 

ESS, Coosalud, Medimas, Asmet salud, Municipio de Cali, Mallamas, S.O.S Comfandi, Red 
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Centro y Red Norte. Teniendo un valor capitado de $62.533.222.736 y por evento de 

$3.643.626.483 para un total general de $66.176.849.219. 

La cartera 2018 tuvo un total general de $6.687.274.631,72 representado en: Total 

Capitación $1.611.632.931,76 Total Evento $ 4.525.453.542,96 Total Soat $ 550.188.157 

En los aspectos financieros  

Se realiza análisis comparativo de la ejecución presupuestal del 2018 con respecto a la 

vigencia anterior. El presupuesto de ingresos de enero a diciembre de 2018 fue representado 

por un recaudo de 79.542.939.563 y un presupuesto definitivo de 73.989.919.533. Dentro de 

los gastos del mismo periodo está representado un total definitivo de 73.989.913.533 y 

compromisos de 66.899.696.361 de igual manera el presupuesto tiene un manejo 

representado en la contratación del régimen subsidiado con un 86%, la contratación de 

régimen vinculado o del municipio con un 11% y la contratación del régimen contributivo y 

de urgencias con un 3%. 

Dentro de los indicadores de gestión el presupuesto de gastos representa un 90% de 

ejecución, un compromiso total del 100% un presupuesto de ingresos de reconocimiento total 

del 114% y de recaudo total del 95%.  

La cartera cuentas por cobrar de vigencias anteriores fue de 62%.  

Como indicadores financieros el presupuesto de ingresos de enero a diciembre del 2018 

fue de 72.000 millones de pesos representados en gastos de personal o recurso humano, 

servicios públicos, inversiones, compras, equipos y dotaciones.  

Teniendo en cuenta liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

 El nivel de glosas bajo a un 0.48 y el superávit es de 20.645 millones de pesos, que se 

invertirán en la construcción de llano verde, las orquídeas, la segunda fase del proceso de 

sistemas de información, recurso humano para la sala de partos, dotaciones para el edificio de 

partos.  
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Para concluir la morosidad de la cartera impacta altamente en los compromisos adquiridos 

por la IPS Red de Oriente para el año 2019 como son: 

1. Transformar la droguería del Hospital Carlos Holmes Trujillo en la ventanilla de 

anexos, aproximadamente.  

2. Comprar equipos (G expert) para realización de exámenes de TBC  

3. Asignar 1 computador en el Centro de Salud para que los usuarios saquen las citas 

médicas en la página web con el apoyo de la liga de usuarios.  

Comuna 21  Desepaz:  

1. Asignar 1 hora más de toma de muestras en el área de laboratorio clínico  

2. Aumentar la disponibilidad de citas con especialistas de Navarro  

1. Asignar por lo menos 1 vez a la semana toma de muestra para que los usuarios de la 

zona no deban ir hasta el Centro de Salud Potrero grande.  

2. Comuna 15  Vallado  

3. 1. Adecuar espacio para instalar ascensor 

 Mojica 1. Construir columna por deterioro 2. Adecuación de baños y paredes para los 

funcionarios 

Comuna 14  Intervenidas  

1. Reparar el cielo rasó del segundo piso  

2. Reacondicionar el auditorio y darle el uso correspondiente  

3. Instalar el vidrio de la ventana del auditorio  

4. Instalar parasol el centro de salud  

5. Asignar y/o adecuar espacio para toma de muestras de laboratorio clínico  

 Manuela Beltrán  

1. Reacondicionar el auditorio y darle el uso correspondiente  
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2. Reparar grietas del Puesto de Salud y aplicar pintura  

3. Asignar y/o adecuar espacio para toma de muestras de laboratorio clínico  

Comuna 13  Diamante  

1. Compra e instalación de ventilador para los cajeros 

 Calipso  

1. Compra e instalación de ventilador para el auditorio  

 Lagos  

1. Compra e instalación de micrófono para la caja y realizar cambio de vidrio 

 Ulpiano  

1. Compra de camilla para citología  

2. Compra de unidad odontológica 

3. Compra de tablero para el auditorio  

4. Reacondicionar el auditorio y darle el uso correspondiente ya que a la fecha esta 

Por último, si no se logra recaudar a tiempo las obligaciones adeudadas no se les puede 

brindar una cobertura eficiente a las 325 mil personas que no pertenecen al régimen 

contributivo ni al subsidio. 

La Red de Salud Oriente fue clasificada por el Ministerio de Salud como una entidad sin 

riesgo financiero 

Dando respuesta al objetivo número 2 Identificar las acciones administrativas en la 

disminución de los índices de morosidad de una IPS de Cali 2017-2018. las estrategias que 

está implementando la IPS ayudan a llevar el control sobre la operación del negocio buscando 

la efectividad y la eficacia en el manejo de los recursos disponibles de la empresa, según el 

informe de gestión 2017 Las acciones administrativas que utiliza la IPS en la disminución de 

los índices de morosidad de la cartera es seguir los indicadores de gestión que miden las 
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cuentas por cobrar de vigencias anteriores y mide el porcentaje de recaudo de la cartera de 

vigencia anterior,  otra acción administrativa que implementan los directivos de esta IPS es la 

actualización del aplicativo SIHOS (sistema de información hospitalaria) en las áreas de 

facturación, contabilidad y tesorería, introduciendo mejoras para hacer más eficiente la labor 

en las diferentes áreas de la empresa incluyendo cartera. 

El impacto de la morosidad en la cartera en este segundo objetivo se ve reflejado en qué si 

no sé emplean medidas de control estrictas en la cartera no se genera el flujo de efectivo para 

cubrir las diferentes necesidades de la IPS, esto entonces puede generar desempleo, falta de 

insumos, falta de liquidez para cubrir las necesidades de la operación, mala calidad en los 

servicios prestados a los usuarios y un gran número de problemas más asociados a la falta de 

ingresos. 

Siguiendo con el objetivo número 3 Proponer lineamientos que permitan minimizar el 

efecto de la morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera de una IPS de Cali 2017 

2018. Luego de aplicados y analizados cada uno de los indicadores de gestión que se 

observan por medio de esta investigación se realiza la propuesta de los lineamientos 

encaminados a la disminución de los índices de cartera como también la minimización del 

efecto de la morosidad de la cartera, ahora bien el resultado en cartera que es el foco de 

nuestra investigación se debe reforzar y buscar nuevas estrategias y trabajar fuertemente ya 

que encuentra una afectación de cuentas por cobrar de vigencias anteriores de un 62% por eso 

es de vital importancia tomar acciones de corto plazo, acciones que lleven al recaudó de esa 

morosidad lo más rápido posible para poder generar ingresos y solvencia económica para la 

institución prestadora de servicios de salud, para esto se debe fortalecer el proceso de 

facturación y radicación de las cuentas, capacitación al personal, comunicación asertiva, 

mantener informado al personal de los cambios en las negociaciones y actualizaciones de la 
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reforma de la salud en Colombia, revisar sus políticas de recuperación de cartera y si es 

necesario ajustar a la necesidad o actualidad. 

Para concluir la morosidad de la cartera impacta altamente en los compromisos adquiridos 

por la institución prestadora de servicios de salud para el año 2019 como son las inversiones 

en infraestructura que tiene programado, la compra de equipos para realizaciones de 

exámenes y atención oportuna a la población a cargo, compra de recursos como equipos de 

cómputo, insumos para que los usuarios puedan ser atendidos de manera eficiente y eficaz 

por parte del personal administrativo y personal médico, el pago oportuno a los funcionarios 

de la institución para que ellos puedan a su vez tener una buena calidad de vida y prestar un 

buen servicio. 
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