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RESUMEN 

 

 

Esta investigación se realizó en la E.S.E. zona norte de la Ciudad de Cali, con el 

objetivo principal de contemplar el impacto de la morosidad de la cartera en la 

sostenibilidad financiera durante el periodo 2016 – 2017. Para tal fin se hace 
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necesario describir la situación financiera del ente. El diseño de la investigación es 

transversal ya que se recopiló datos en un momento único de los periodos 2016-

2017 y que se analizaron con razones de liquidez, rentabilidad, gestión y 

endeudamiento y se describió la situación financiera de la E.S.E. Entre los 

resultados se encuentra que la entidad lleva procesos financieros estables, sin 

embargo, es importante analizar a profundidad los indicadores de actividad, pues 

se presentan atrasos en los cobros. Razón por la cual se proponen dos lineamientos 

con el fin de mejorar o disminuir los índices de cartera y morosidad de la E.S.E 

 

Palabras Clave: Índices financieros, sostenibilidad, rentabilidad, liquidez, cartera.  

 

 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in an E.S.E. in the northern part of the City of Cali, 

with the main objective of contemplating the impact of the delinquency of the portfolio 

on financial sustainability during the 2016 - 2017 period. The research design is 

transversal since Data were collected at a single time in the 2016-2017 periods and 

analyzed with reasons of liquidity, profitability, management and indebtedness and 

the financial situation of the E.S.E. was described. Among the results is that the 

entity has stable financial processes, however, it is important to analyze in depth the 

activity indicators, as there are arrears in collections. Reason why two guidelines are 

proposed in order to improve portfolio management. 
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portfolio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

  

En Colombia, la salud es un tema que le corresponde al Estado regular, es 

por eso por lo que la Ley es quien direcciona todo lo relacionado con la salud, sus 

procesos, actividades y presupuesto, un ejemplo de ello es la ley 100 de 1993 y sus 

constantes modificaciones, las cuales han permitido ajustarla a una perspectiva de 

mercado de oferta y demanda de los servicios de salud, lo que ha generado 

dificultades en los distintos actores del sistema de salud. “Después de 20 años de 

implantación, el modelo colombiano evidencia serias fallas y es objeto de 

controversia” (Gómez & Nieto, 2014).   Fallas que se reflejan en los pasivos que 

distintos actores del sistema mantienen con la red prestadora de servicios según lo 

estimado por La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en Colombia que 

corresponden a deudas contraídas con EPS del régimen contributivo y subsidiado. 

 

 

De esta manera, se hace necesario evaluar la situación financiera de las 

E.S.E. del país y es por esto que se realizó este estudio académico a una Ese de la 

zona norte de Cali con un diseño de investigación  transversal y se recopiló datos 
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en un momento único de los periodos 2016-2017, que se analizaron con razones de 

liquidez, rentabilidad, gestión y endeudamiento y se describió la situación financiera 

de la E.S.E con el fin de conocer de primera mano qué tan estable está, si tienen 

fluidez y si están en la posibilidad de realizar mejoras para establecer una 

competencia que permita satisfacer las necesidades de los usuarios apoyar la toma 

de decisiones acertadas y así aportar de manera directa al mejoramiento de la 

institución y a la población que acude al centro de salud, contribuyendo a una buena 

administración del recurso público ya que la ciudad de Cali cuenta con una amplia 

oferta de servicios de salud, contando con hospitales  públicos y entidades  

privadas. 

 

 

1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

A nivel mundial, la salud pública ha tenido un trasfondo político variado, en 

América Latina, la descentralización ha dejado en crisis el sistema hospitalario 

público por la falta de financiamiento y en donde la mayor parte del costo nacional 

es del sector privado siendo superior al 70%  (García-Roco Pérez, 2019).  Es claro 

que los hospitales requieren recursos para su funcionamiento, pero lo que genera 

más relevancia es que debido a la falta de recursos estas instituciones no están 

cumpliendo con su función social de prestar servicios de salud, ya que su capacidad 
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de operar es disminuida afectando la comunidad en su área de influencia. 

 

En el contexto internacional se destaca  Chile con un sistema de salud mixto 

compuesto por aseguradoras privadas llamadas Instituciones de Salud Previsional 

conocidas como ISAPRES, el sistema público de salud Fondo Nacional de Salud 

llamado FONASA que a la vez cuentan con redes de servicio en Clínicas Privadas, 

Centros de Atención y Hospitales Públicos, estos últimos atienden a usuarios de 

ambos sectores público y privado.  En el año 2014, un artículo del primer diario 

digital de Chile informa de una millonaria deuda a las redes de atención públicas 

reportadas en un oficio que el Ministerio de Salud MINSAL hace llegar a la cámara 

de diputados en donde se exige el pago y gestión de cobro a ISAPRES por facturas 

que registran morosidad por más de diez y hasta los 25 años de atenciones médicas 

a sus afiliados a nivel nacional y regional y que suman $ 2 mil millones de pesos 

chilenos. (Mostrador, 2014)  

 

 

A nivel nacional el gremio que agrupa instituciones hospitalarias y clínicas en 

Colombia ACHC ha publicado informes sobre la cartera hospitalaria en donde se 

realizaron seguimientos semestrales evidenciando la preocupante evolución de la 

cartera desde el año 1998 con corte a Diciembre de 2017, y concluyo que estas 

instituciones concentran una gran parte de su cartera como morosa con el 60.8% 

desagregada en mayor a 60 días con el 46.7% y de más difícil cobro con el 14.1%; 

es por ello que la reclamación de recursos a través de la facturación y ventas a 
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crédito se ha convertido en un obstáculo para el funcionamiento de los hospitales, 

por lo tanto  resulta importante analizar las carteras de estas entidades para medir 

que tanto impacto están generando en su sostenibilidad; no hacer este tipo de 

estudio representa  no tener una visión clara de lo que requieren estas instituciones 

y de la importancia que a nivel social representa la prestación de  sus servicios. 

 

Así mismo la zona norte de Cali especialmente en la comuna 7 no posee 

centros de atención como hospitales ni clínicas. Por otro lado, posee el 3,9% de 

centros de salud y de atención básica (cifra que corresponde a dos centros) con 

respecto al total de comunas. Así mismo, cuenta con tres puestos de salud los 

cuales representan el 6,2% de la oferta de puestos de salud. Por tanto, esta comuna 

posee aproximadamente un puesto de salud por cada 26.000 habitantes y un centro 

de salud por cada 39.000 habitantes (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, pág. 6). 

 

Es importante resaltar que, esta zona específica de la parte nororiente de 

Cali presenta una oferta baja de infraestructura en salud al compararse con el 

promedio de todas las comunas del Municipio de Santiago de Cali (RUBIO-

DOMINGUEZ, 2007, pág. 6) 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
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¿Cuál es el impacto de la morosidad de la cartera, en la estabilidad financiera de 

una E.S.E. de la ciudad de Cali, durante el periodo 2016-2017? 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Salud Pública 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN: La temática en que se desarrolla la investigación es 

sobre el Desarrollo y Gestión Organizacional. 

EJE TEMÁTICO: Emprendimiento e innovación 

 

2.  OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 

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

de una E.S.E. en la cuida de Cali en el periodo 2016-2017. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Determinar la situación financiera de una E.S.E. de la ciudad de Cali durante 

el periodo 2016-2017. 

 

 Identificar las acciones administrativas en la disminución de los índices de 

morosidad de la cartera de la E.S.E. 

 

 Proponer lineamientos que permitan minimizar el efecto de la morosidad de 

la cartera en la sostenibilidad financiera de la E.S.E. 

 

 

 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

La realización de este trabajo se justifica en lo académico con el 

cumplimiento del requisito de grado en la carrera como Administradoras de Salud 

con la capacidad de generar un aporte social con los resultados obtenidos al 

determinar el impacto de la morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera 

de una Ese en la zona norte de la ciudad de Cali con herramientas de gestión y 

financieras para analizar y concluir en la solución a una problemática, establecer 
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mejoraras en la sostenibilidad financiera de estas instituciones optimizando los 

recursos estatales destinados para la atención en salud y asegurar la continuidad 

del servicio en el tiempo.  

 

 

4.  MARCO REFERENCIAL 
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4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Comunas Ese Norte 

 

La Ese de la zona norte de la ciudad de Cali concentra sus servicios en las 

comunas 2, 4, 5, 6 y 7 conformados por 86 barrios y que según estadísticas del 

DANE en censo del año 2005 cuenta con una población de 495.378 habitantes, 

hombres 231.148 y mujeres 264.230 así como de municipios circunvecinos de la 

Ilustración 1. Mapa Comunas 2, 4, 5, 6 y 7.  (Cali.gov.co, 2016) 
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capital del Valle del Cauca, como Palmira, Yumbo, Florida, Pradera y Candelaria 

(DANE, 2005). 

 

 

La estratificación más común de la comuna 2 según fuente del DANE (2008) 

es el estrato 5 (estrato moda) mientras el estrato moda para toda la ciudad es el 7, 

posee siete centros de atención entre hospitales y clínicas. El segundo mayor 

número en comparación con el resto de las comunas en total, dichos centros 

representan el 25% del total de la oferta municipal. Además, la comuna 2 posee el 

5% de puestos y centros de salud y de atención básica (cifra que corresponde a 

cinco puestos y centros de salud) con respecto al total de comunas. 

 

 

La comuna 4 está compuesta por veinte barrios y dos urbanizaciones y 

sectores.  Representa el 8,1% del número total de barrios de la ciudad. Las 

urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 2,3% del total. Por otro 

lado, esta comuna posee 518 manzanas, es decir el 3,7% del total de manzanas en 

toda la ciudad  (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, pág. 6). 

 

 

La estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato 

más común es el 3 (estrato moda), que coincide con el estrato moda para toda la 

ciudad. Los estratos 2 y 3 son aquellos que presentan una mayor proporción del 
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total de lados de manzana de esta comuna, 48% y 48,2% respectivamente. En los 

estratos 2 y 3 se concentra el 96,2% de todos los lados de manzana de la comuna, 

es decir que la Comuna 4 no cuenta con estratos 5 y 6 (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, 

pág. 6). 

 

En servicios de salud la comuna 4 no cuenta con hospitales ni clínicas, pero 

posee un puesto de salud y cuatro centros de Salud y CAB, que representan el 5% 

del total de la oferta Municipal  (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, pág. 7). 

 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna 5, se tiene que 

el estrato más común es el 3 (estrato moda), este también es el estrato moda para 

toda la ciudad.  El estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción del total 

de lados de manzanas de esta comuna representando  el 98,1% del total (RUBIO-

DOMINGUEZ, 2007, pág. 7). 

 

 

La comuna 5 no cuenta con hospitales ni clínicas. No obstante, posee un 

puesto y dos centros de Salud y CAB, que representan el 2,3% del total de la oferta 

municipal de Cali (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, pág. 6). 

 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna 6, se tiene que 
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el estrato más común es el 2 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3. El estrato 2 es aquel que presenta una mayor proporción del total 

de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 1 y 2 se concentra 

el 88% de todos los lados de manzanas de la comuna (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, 

pág. 5). 

 

 

La comuna 6 no posee centros de atención como hospitales ni clínicas. Por 

otro lado, posee el 3,9% de centros de salud y de atención básica (cifra que 

corresponde a 2 centros) con respecto al total de comunas; así mismo, cuenta con 

cuatro puestos de salud los cuales representan el 8,2% de la oferta de puestos de 

salud. Por tanto, esta comuna posee aproximadamente un puesto de salud por cada 

42.000 habitantes y un centro de salud por cada 80.000 habitantes (RUBIO-

DOMINGUEZ, 2007, pág. 6). 

 

Es importante resaltar que, esta zona específica de la parte nororiente de 

Cali presenta una oferta relativamente baja de infraestructura en salud al 

compararse con el promedio de todas las comunas del municipio de Santiago de 

Cali (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, pág. 6). 

 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna 7, se observa 

que el estrato más común es el 3 (estrato moda), cualidad que comparte con la 
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totalidad de la ciudad. El estrato 3 es aquel que presenta una mayor proporción del 

total de lados de manzanas de esta comuna. En los estratos 1 y 2 se concentra el 

48% de todos los lados de manzanas de la comuna  (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007, 

pág. 5). 

 

 

Así pues, estas comunas son el área de influencia en donde se desarrolló el 

contexto de la investigación, de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) del norte 

de Cali. 

 

4.2 ANTECEDENTES 

 

En este apartado se presentan algunas investigaciones previas que se han 

llevado a cabo relacionadas con el tema de investigación que guio el desarrollo del 

presente  trabajo. Cabe mencionar que no se espera acotar el total de la información 

existente, sin embargo, entre los más relevantes se encuentran el texto titulado 

“Deterioro de cartera incidencia en la sostenibilidad financiera en las empresas 

sociales del Estado”  (Corrales Gómez, 2015), donde los autores plantean que el 

problema estructural en las E.S.E. del país consiste en suministrar servicios  por  

anticipado  y  recaudar  los  pagos  correspondientes aproximadamente  a los 180  

días  después por ello deben recurrir al financiamiento externo con proveedores, 

acreedores y entidades financieras lo que implica la disminución de la liquidez, el 
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aumento del índice de endeudamiento y de los gastos por intereses, el deterioro de 

su rentabilidad y, en consecuencia, quedar al borde de la inviabilidad financiera. 

 

La metodología en este trabajo se realizó con el análisis de datos 

secundarios de los informes financieros en el periodo del 2014. 

 

En el trabajo de Corrales y Landinez (2015), se concluye que el deterioro de 

cartera en las Empresas Sociales del Estado afecta la estructura financiera de estas, 

generando riesgos en la liquidez, rentabilidad y de continuidad. 

 

Se evidencia que la composición del activo corriente de la E.S.E cuenta con  

deudores que   representan la mayor participación y relevancia en el activo, esto 

nos indica que se deben buscar políticas sólidas de protección a la cartera y 

métodos de disminución de las mismas, ya que el dinero del ente se encuentra en 

su mayor porcentaje en el grupo deudores. (Corrales y Landinez, 2015, p. 19).      

 

De igual manera en el trabajo realizado por Pérez (2014) titulado “Incidencia 

de la morosidad de cartera en la sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital Emiro 

Quintero Cañizares, durante el periodo 2010-2012” plantean la problemática en el 

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZAREZ, encargado de cubrir las necesidades 

de salud de Ocaña y su provincia, se está viendo afectado por la crisis hospitalaria 

debido a la constante demora en los pagos por parte del Gobierno, y las empresas 

prestadoras de servicios del régimen subsidiado, lo cual conlleva a la disminución 
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en la eficiencia en la prestación del servicio de salud por parte de la entidad (Perez, 

2014) 

 

La metodología de este proyecto se enmarca en una investigación de tipo 

descriptiva - correlacional, ya que consistía en la caracterización de un hecho con 

el fin de establecer su comportamiento, (investigación de tipo descriptiva);  a través 

de esta descripción se determinó la relación de cada una de las variables, con su 

indicador, (investigación de tipo correlacional) (Perez, 2014) 

 

En conclusión, con respecto a la parte cuantitativa o análisis de los estados 

financieros, se menciona que hay aspectos importantes en cuanto a las razones 

financieras; se ha observado que la liquidez del ente se encuentra estable, ya que 

en el periodo analizado, la empresa ha tenido la liquidez esperada en este tipo de 

entidades, incluso se observó que en el año 2012 se presentó  holgura financiera y 

aunque en la prueba acida los resultados no fueron positivos, se observa que existe 

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

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Análisis horizontal.  

Consiste en comparar estados financieros homogéneos en periodos consecutivos. 
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Con este podemos observar si los resultados financieros de una empresa han sido 

positivos o negativos y también a identificar si los cambios que se han presentado 

merecen o no importancia para poder darles la atención pertinente. Es también 

conocido como análisis de tendencias, ya que indica la tendencia que llevan las 

diferentes cuentas de los estados financieros que se están evaluando en los 

diferentes periodos de tiempo  (Burguete, 2014). 

 

Análisis vertical.  

El método de análisis vertical consiste en expresar en porcentajes las cifras de un 

estado financiero.  Este tipo de análisis se aplica generalmente al balance general 

y al estado de resultados, y se le conoce también como análisis de porcientos 

integrales.  Debe aplicarse en varios ejercicios con el fin de evaluar el 

comportamiento de las diferentes cuentas en cada uno de los periodos y es de gran 

utilidad para la toma de decisiones en la empresa  (Burguete, 2014). 

 

Capital neto de trabajo.  

Se puede decir que una empresa tiene un Capital Neto de Trabajo cuando sus 

Activos corrientes sean mayores que sus Pasivos a Corto Plazo, esto conlleva a 

que si una entidad organizativa desea empezar alguna operación comercial o 

de producción debe manejar un mínimo de Capital de Trabajo que dependerá de la 

actividad de cada una (Fernandez, 2009). 

 

Cuentas por Cobrar. 

https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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En la cuenta de cuentas por cobrar se contabilizan los valores que terceras 

personas le adeudan a la empresa, cuentas por cobrar comprende el valor de las 

deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales 

y no comerciales  (Roca, 2016, pág. 195). 

 

Descentralización.  

La descentralización es un proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión 

y responsabilidad desde el nivel central de una organización a unidades 

descentralizadas o alejadas del centro.  La descentralización se aplica tanto en 

organizaciones privadas como públicas con el propósito general de mejorar la 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos.  En el caso específico de la 

descentralización política, el objetivo principal es la democratización de la gestión 

local mediante la ampliación de espacios de participación (Planeación, pág. 15). 

 

Deterioro de Cartera. 

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar, 

respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma 

(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido).  Si en 

la siguiente fecha de corte la cuenta por cobrar continúa en cobro jurídico, no se 

daría el criterio de baja por lo cual habría que recalcular el deterioro, dado que la 

baja solo se da cuando se pierdan los derechos legales sobre esta, es decir, cuando 

la cartera haya prescrito o se haya suspendido cualquier acción de cobro jurídico si 

se tiene demandado al cliente (Colombia I. N., 2020). 
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Eficacia. 

El concepto eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planeados 

: en qué medida la institución como un todo, o un área específica de ésta está 

cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin considerar necesariamente los 

recursos asignados para ello. 

La eficacia es un concepto que da cuenta solo del grado de cumplimiento de los 

objetivos establecidos.  Las medidas clásicas de eficacia corresponden a las áreas 

que cubren los objetivos de una institución: cobertura, focalización, capacidad de 

cubrir demanda y el resultado final (Armijo, 2011, pág. 64). 

 

Eficiencia. 

El concepto eficiencia describe la relación entre dos magnitudes físicas: la 

producción física de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar 

ese nivel de producto.  La eficiencia puede ser conceptualizada como “producir la 

mayor cantidad de servicios o prestaciones posibles dado el nivel de recurso de los 

que se dispone” o, bien “alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la 

menor cantidad de recursos posible”. 

Un indicador clásico de eficiencia es el costo unitario de producción y el costo 

promedio, el cual relaciona la productividad física y el costo de los factores e 

insumos utilizados en la generación de un bien o servicio.  En el ámbito de las 

instituciones públicas existen muchas aproximaciones a esté concepto.  En general, 

se puede obtener mediciones de productividad física, relacionando nivel de 
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actividad, expresado por ejemplo como número de subsidios entregados, cantidad, 

cantidad de usuarios atendidos, inspecciones realizadas, etc., y nivel de recursos 

utilizados (gasto de bienes y servicios, dotación de personal, horas extraordinarias, 

etc.) (Armijo, 2011, pág. 66). 

 

Empresas sociales del estado (E.S.E.). 

Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad 

pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos. 

El objetivo de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicio de 

salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte 

integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud (Colombia G. d., 2020). 

 

Endeudamiento.  

El endeudamiento se puede definir como el total de obligaciones contraídas con 

terceros, por parte de una empresa.  Este depende de factores tales como, tipos de 

interés, rentabilidad económica, sector de actividad, etc. (Maria Escribano Navas, 

2011, pág. 283). 

 

Entes territoriales.  

Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 

territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 

regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la 
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ley. 

Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 

dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 

derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les 

correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales (Colombia P. d., 

2011, pág. 100) 

 

Fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA).  

Es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social manejada por 

encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, cuyos 

recursos se destinan a la inversión en salud (Colombia P. d., 1996). 

 

Indicadores de Actividad.  

Las razones de actividad también se les conocen como razones de ciclo, eficiencia 

o intensidad con que se utilizan los activos para producir ingresos en la empresa.  

Muestran la destreza con la cual los administradores utilizan o administran los 

diferentes activos para la obtención de ventas y utilidades de la empresa (Arturo 

Morales Castro, 2014, pág. 165). 

 

Índice de Autonomía. 

El ratio de Autonomía financiera muestra el porcentaje de financiamiento aportado 

por los socios sobre la financiación total.  Un mayor ratio de Autonomía indicará un 
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menor riesgo para los acreedores, o, lo que es lo mismo, mostrará una mejor 

situación de solvencia para la empresa (Palomares & Peset, 2016, pág. 329) 

 

Índice de endeudamiento. 

Una de las fuentes de financiamiento a las que puede recurrir una empresa es por 

medio de recursos económicos pertenecientes a un tercero, esto es por medio de 

una deuda.  Cuando la empresa contrata una deuda, adquiere una obligación de 

pago y al mismo tiempo otorga a la otra parte, el derecho a exigir ese pago; de igual 

manera está obligada a respetar las cláusulas del contrato por medio del cual se 

haya otorgado el préstamo; el acreedor decide cuánto dinero prestar, a que costo 

prestarlo (tasa de interés), con que vencimiento y bajo qué condiciones hacerlo, 

necesita tener información acerca de los resultados financieros de la empresa. Para 

ellos se apoya del análisis por razones financieras, concentrándose en los 

resultados que más le interesan, como por ejemplo que tan capaz es la empresa 

para cubrir el costo de su deuda,  sus obligaciones de corto y largo plazo y que 

tanto se apoya en recursos de terceros para financiar su operación y sus inversiones 

(Burguete, 2014, pág. 36). 

 

 

Liquidez corriente 

Es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras 

a corto plazo; “es el resultado de dividir los activos corrientes sobres los pasivos 

corrientes” (Reinoso Lastra & Uribe Macias, 2009, pág. 77), se determina cuántos 
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activos corrientes se tienen para cubrir o respaldar pasivos exigibles a corto plazo 

como también la capacidad puntual de convertir los activos en dinero efectivo a corto 

plazo. 

 

Moratoria de la deuda 

Postergación unilateral del pago de la deuda por parte de deudor, debido a la 

imposibilidad de continuar de continuar pagando por falta de liquidez  (Vizcarra 

Cifuentes, 2014, pág. 230) 

 

Prueba de Fuego o prueba ácida 

La prueba acida mide la capacidad de la empresa de cubrir pasivos a corto plazo 

en una situación de emergencia y sirve como margen en caso de que los inventarios 

deban ser rematados  (Burguete, 2014, pág. 39). 

 

Razones Financieras 

Este método, nos sirve para evaluar los estados financieros de un empresa por 

medio de un indicador más concreto de la tendencia y el comportamiento de las 

finanzas de la compañía, permite tener indicios acerca del uso eficiente de los 

activos, de la rentabilidad de la empresa, de la solvencia, etcétera.  Cuando se 

aplica este análisis, obtenemos razones financieras, que no son más que un índice, 

un ratio, un indicador o sencillamente un razón; la cual podría definirse como la 

relación entre dos números, donde cada uno de ellos puede estar integrado por una 

o varias partidas de los estados financieros de una empresa  (Burguete, 2014, pág. 
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26). 

 

Rendición de cuentas.  

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca 

la transparencia de la gestión de la administración pública para logar la adopción de 

los principios de Buen Gobierno. 

 

 

Rentabilidad. 

La rentabilidad es el resultado de la actuación de la administración en la empresa 

en su gestión por dirigirla adecuadamente.  Las razones de rentabilidad miden el 

resultado de la administración en la obtención de las utilidades. 

La rentabilidad económica estudia la eficiencia operativa del total de la empresa, 

mientras que la rentabilidad financiera cómo esta eficiencia operativa está siendo 

trasladada a los beneficios de los propietarios.  A medida que se reducen los costos 

y gastos se obtiene mayor beneficio, por eso es necesario conocer los márgenes de 

utilidad por cada uno de los diferentes conceptos que intervienen en la obtención de 

las utilidades y que a su vez permite controlar y administrar esos mismos costos y 

gastos para obtener mayores beneficios  (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 166)
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Rentabilidad Neta de Ventas. 

Indicador que compara la utilidad de la compañía con el valor de las ventas totales, 

mide la eficiencia de su actividad u operaciones. (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 

166) 

 

Rentabilidad Social. 

Producción de beneficios colectivos representado en bienestar y mejoramiento de 

la calidad de vida en una población. (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 166) 

 

Rentabilidad sobre Patrimonio. 

Compara la utilidad de la empresa sobre el valor total del patrimonio, es un indicador 

de eficiencia que mide la capacidad de generar beneficios a partir de la inversión 

realizada por los accionistas.  (Arturo Morales Castro, 2014, pág. 166) 

 

4.4 MARCO TEÓRICO 

 

 

Teoría Clásica de la Administración. 

Esta teoría concibe la organización como una estructura en busca de la eficiencia 

en las organizaciones para Fayol las operaciones administrativas están basadas en 

la  “previsión, organización, dirección, coordinación y control” (Murillo Vargas, 2007) 
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estos son elementos constituyen el proceso administrativo localizables en cualquier 

trabajo de administración en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

 

Teoría de la Administración Pública. 

Existen diferentes teorías sobre Administración pública una de ellas que la 

administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a 

producir las condiciones que facilitan la continuidad de la sociedad y crear las 

capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen  (Orozco, 2007). 

 

Teoría Financiera 

Trata de estudiar la racionalidad del comportamiento de un agente económico – 

empresa, inversores individuales ante la decisión de asignar sus recursos en el 

tiempo buscando equilibrio entre el consumo e inversión. (GARCIA, 2009) 

 

Teoría de Cartera. 

Conceptúa un modelo de precios de equilibrio de activos financieros ofrece una 

metodología para determinar la tasa de rendimiento de una inversión. El riesgo no 

diversificable (de mercado) que presenta una inversión es definido en función de la 

forma en que esta es afectada por un cambio en el rendimiento esperado de todos 

los activos del mercado. (ESTUPIÑAN, 2006) 

 

Teoría Normativa. 

Trata de cómo debería ser el mundo mantener o promover normas, entendidas 
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estas como valores. (RUBIO-DOMINGUEZ, 2007) 

 

 

Habilitación financiera de la Entidad  

 

Son condiciones de Suficiencia Patrimonial y Financiera componentes del Sistema 

Obligatorio de Garantía de la Calidad de Atención en Salud definidas en la 

Resolución 2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social e 

indispensable para el funcionamiento y de obligatorio cumplimiento por parte de los 

Prestadores de Servicios de Salud a través de tres indicadores definidos de la 

siguiente manera: 

 

Indicador de patrimonio  

 

 

El patrimonio total debe encontrarse por encima del cincuenta por ciento (50%) del 

capital social, capital fiscal o aportes sociales según corresponda de acuerdo a la 

naturaleza jurídica de la institución prestadora de servicios de salud.  El valor 

resultante de la operación indicada deberá ser superior a 50 %; de acuerdo con la 

naturaleza jurídica de esta entidad la cuenta que registra el capital es Patrimonio 

Institucional – Capital Fiscal 
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Indicador de Obligaciones Mercantiles 

 

 

Si hay incumplimiento de obligaciones mercantiles vencidas en más de 360 días, 

su valor acumulado no debe superar el cincuenta por ciento (50%) del pasivo 

corriente. Según la resolución 2003 debe entenderse por obligaciones mercantiles, 

aquellas acreencias incumplidas a favor de terceros, originadas como resultado de 

aquellos hechos económicos propios del objeto de la entidad  

 

Indicador de Obligaciones Laborales 

 

Si hay incumplimiento de obligaciones laborales vencidas en más de 360 días, su 

valor acumulado no debe superar el 50% del pasivo corriente; estas obligaciones 

laborales son aquellas acreencias incumplidas exigibles a favor de empleados, ex 

empleados y pensionados, originadas como resultado de la causación de derechos 

laborales (SOCIAL, 2014).   

 

 

4.5 MARCO LEGAL 

 

 

La Constitución Política de Colombia 1991 en su artículo 49 exige al Estado 
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organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes 

y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer 

las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley; 

los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad. 

 

Ley 42 de 1993 Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen. Esta Ley comprende el conjunto de preceptos que 

regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal financiero; de los 

organismos que lo ejercen en los niveles nacional, departamental y municipal y de 

los procedimientos jurídicos aplicables. 

 

Ley 222 de 1995 Los estados financieros que debe preparar la empresa al terminar 

el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un período. 

 

Ley 550 de 1999 esta ley se crea con el fin de promover la reactivación y el empleo, 

mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas 

que se encuentren en dificultades para atender sus obligaciones pecuniarias y que, 

no obstante, se consideren económicamente viables; y aplica a todas las empresas 
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realizadas por cualquier clase de persona jurídica, de carácter privado o público. 

 

Ley 1122 de 2007 se hacen ajustes al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud mejorando la calidad en la atención y reformando aspectos de dirección, 

universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 

racionalización y del flujo y protección de los recursos. 

 

Ley 1314 de 2009 Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, 

se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

 

Ley 1438 de 2011 Fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud a 

través de un modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de 

la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, 

las instituciones y la sociedad, se garantiza la portabilidad o prestación de los 

beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad financiera en 

donde las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán con los recursos 

destinados por la ley para tal fin, los cuales deberán tener un flujo ágil y expedito. 

Las decisiones que se adopten en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. La administración 

de los fondos del sistema no podrá afectar el flujo de recursos del mismo. 
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Ley 1473 DE 2011 Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan 

otras disposiciones; la presente ley tiene por objeto expedir normas que garanticen 

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

estabilidad macroeconómica del país. 

 

Ley 1753 de 2015 en donde se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

artículo 66 que garantiza el adecuado flujo y los respectivos controles de los 

recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Ley estatutaria 1751 de 2015 La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 

 

Ley 1797 de 2016 en donde se adoptan medidas para el saneamiento de cartera 

con los actores del sistema en un proceso de depuración y conciliación de cuentas 

para el mejoramiento del flujo de recursos y calidad de la prestación de servicios de 

salud. 

 

Decreto 1876 de 1994 se establecen los objetivos de las empresas sociales del 

estado como garantizar mediante un manejo gerencial adecuado la rentabilidad 

social y financiera de la Empresa social y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 4747 de 2007 Articulo 4. Se establecen los mecanismos de pago aplicables 

a la compra de servicios de salud como pago por capitación, pago por evento y pago 
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por caso; Articulo 6. Condiciones mínimas que deben ser incluidas en los acuerdos 

de voluntades para la prestación de servicios. 

 

Resolución 3047 de 2008 Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 

relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del 

pago de servicios de salud, Articulo 14 Manual único de glosas, devoluciones y 

respuestas Anexo Técnico 6, Articulo 15 Registro conjunto de la trazabilidad de la 

factura Anexo Técnico 8. 

 

Resolución 421 de 2011 por medio del cual se modifica el Catalogo General de 

Cuentas del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

 

Resolución 1121 de 2013 por el cual se emite el Plan Único de Cuentas para las 

Instituciones Prestadoras de servicios de Salud de naturaleza privada y empresas 

que prestan el servicio de transporte especial de pacientes. 

  

Resolución 2003 de 2014 se definen condiciones de habilitación que deben cumplir 

los Prestadores de Servicios de Salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de la 

Calidad de la Atención en Salud como capacidad Técnico Administrativa, 

Suficiencia Patrimonial y Financiera y Capacidad Tecnológica y Científica.  

 

Resolución 654 de 2014 por medio del cual se establecen los términos y 
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condiciones para el registro de cuentas bancarias de la IPS para giro directo de 

recursos del Régimen Contributivo. 

 

 

Resolución 1587 de 2016 por medio del cual se establecen los mecanismos, plazos 

y reglas de giro directo de la EPS a las IPS.  

 

 

Resolución 6066 del 2016 por el cual se establecen las condiciones, términos y 

fechas para la aclaración de cuentas y saneamiento contable entre Entidades 

Responsables de Pago e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

 

Circular 030 de 2013 en donde se establece el procedimiento de aclaración de 

cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de 

servicios de salud y recobros. 

 

Circular Externa Financiera No. 016 de noviembre de 2016 por medio del cual la 

Supersalud aplica las Normar Internacionales de Información Financiera NIIF – 

Normas Internacionales de Contabilidad NIC (inclusión del Formato FT003 cuentas 

por cobrar-deudores) en esta circular se emiten instrucciones relacionadas con el 

reporte de información financiera para efectos de supervisión. 
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5.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Esta investigación es cuantitativa ya que según Sampieri estas representan 

un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos  porque así su integración 

y discusión conjunta, realizara inferencias del producto de toda la información 

recabada y lograra un mayor entendimiento del fenómeno y con un alcance 

descriptivo que utiliza la recolección de datos para probar una suposición con base 

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

comportamiento y probar teorías para medir la realidad económica de la E.S.E.  

Utilizando razones financieras en el periodo 2016-2017 e identificar las acciones 

administrativas de gestión en este mismo periodo.  
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5.2. TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación es de tipo no experimental ya que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos de acuerdo a los datos primarias y 

secundarios financieros y de gestión administrativa según la regulación establecida 

para este sector del periodo 2016-2017 con el fin de alcanzar los objetivos del 

estudio. (Sampieri, 2014) 

 

5.3 POBLACIÓN 

 

La población no fue objeto de investigación en su lugar se tomó la E.S.E. 

Norte de la Ciudad de Cali de donde se recopiló la información requerida para el 

proceso de investigación. 

 

5.4. MUESTRA 

Se definió como muestra la información de la cartera de Ese de la zona norte del 

periodo 2016-2017. 

 

5.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El diseño de la investigación es transeccional o transversal ya que se recopiló 

datos en un momento único de los periodos 2016-2017 y que se analizaron con 

razones de liquidez, endeudamiento, y rentabilidad y se describió la situación 

financiera de la E.S.E. 

 

 

5.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

De inclusión están los datos financieros de la E.S.E. de Cali entre el periodo 

2016-2017. 

 

 

5.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

De exclusión están los datos financieros de la E.S.E. de Cali antes del 

periodo 2016 y después del 2017 y aquellos documentos administrativos que no 

aporten información sobre gestión. 

 

 

5.8 MÉTODOS 

 

Para la resolución de los objetivos se plantea lo siguiente: 
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Tabla 6. Resolución de los objetivos 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

6.1 Determinar la situación 

financiera de la E.S.E. 

durante el periodo 2016-

2017. 

6.1.1 Se recolectaron los datos de los estados 

financieros de la E.S.E. Norte del periodo 2016-2017 

mediante la página de la entidad que se recopilaron 

en una base de datos en Excel. 

 

6.1.2 Se determinaron las condiciones de Suficiencia 

Patrimonial y Financiera según Resolución 2003 de 

2014 para habilitación de servicios de salud como uno 

de los componentes del Sistema Obligatorio de 

Garantía de la Calidad. 

6.1.3   Se graficaron los datos financieros del balance 

general, el estado de resultado, cuentas por cobrar y 

cartera para elaborar el diagnostico con el análisis 

proporcional, junto con las razones de liquidez, 

endeudamiento, y rentabilidad del año terminado al 

31 de diciembre de 2016 al 31 de diciembre de 2017. 

6.1.4 Se elaboró la conclusión de acuerdo a la 

interrelación de estos dos periodos. 
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6.2 Identificar las acciones 

administrativas en la 

disminución de los índices 

de morosidad de la cartera 

de la E.S.E. NORTE 

6.2.1 Se revisó las notas de los estados financieros 

para determinar si hay medidas tomadas al respecto 

del resultado de los cortes de periodo a diciembre de 

2016 y 2017 

6.3 Proponer lineamientos 

que permitan minimizar el 

efecto de la morosidad de 

la cartera en la 

sostenibilidad financiera de 

la E.S.E. NORTE 

6.3.1 El lineamiento que se propuso son estrategias 

de gestión para mitigar la morosidad y aumentar la 

rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para la recolección de la información se utilizarán dos tipos de técnicas, el análisis 

documental y el manejo de los datos cuantitativos. El análisis documental en la 

obtención de la información la E.S.E. que permita el desarrollo de los objetivos, 

dentro de esta información se encuentran los Estados Financieros Certificados para 

el periodo 2016-2017, junto con los informes de gestión y el boletín de deudores 

morosos del mismo periodo.  

 

Tabla 1. Variables e Indicadores por Objetivo Específico. 
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El desarrollo de los objetivos, se realizara mediante una serie de variables e 

indicadores, los cuales se muestran a continuación. 

Obj. Específicos Variable Indicadores Criterio de 

Inclusión 

Determinar la 

situación 

financiera de la 

E.S.E. durante el 

periodo 2016-

2017. 

Balance General y 

Estado de 

Resultado 

 

 

 

 

 

Liquidez, 

Endeudamiento, 

Rentabilidad. 

En los criterios de 

inclusión están los 

datos financieros 

con corte 

terminado al 31 de 

diciembre de 2017 

y 2016 que se 

describen en el 

informe anual de 

estados 

financieros. 

Identificar las 

acciones 

administrativas 

en la disminución 

de los índices de 

Labor documentada 

de los procesos y 

actividades 

realizadas para la 

gestión de la 

Cuantificación en 

pesos de la 

Depuración de 

cartera y 

cumplimiento de la 

Información 

documentada en 

los Estados 

financieros con 

corte terminado al 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

7. RESULTADOS 

 

 

morosidad de la 

cartera de la 

E.S.E. 

cartera en la 

disminución del 

índice de 

morosidad según 

las políticas de la 

entidad en cuanto a  

sostenibilidad 

financiera y 

administrativa 

circular 030 de 

2013. 

31 de diciembre 

de 2017 y 31 

diciembre de 2016 

 . 

Proponer 

lineamientos que 

permitan 

minimizar el 

efecto de la 

morosidad de la 

cartera.  

Lineamientos 

propuestos de 

mejora para 

resolver el 

problema 

identificado. 

Financieros y de 

gestión.  

Área de 

contratación y 

cartera. 
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7.1 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA E.S.E. DURANTE EL PERIODO 2016-2017 

 

 

Tabla 2. Indicadores habilitación suficiencia patrimonial de la E.S.E. 

HABILITACION 2017 2016 

Patrimonio total >50% que el capital fiscal 1419% 1299% 

Obligaciones laborales en más de 360 días <50% del pasivo 

corriente 48,5% 57.4% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta tabla se aplicaron los indicadores de suficiencia patrimonial a la E.S.E. en 

los dos periodos 2017-2016 evidenciando en ambos periodos cuenta con capital 

para operar, no tiene obligaciones mercantiles con terceros, pero en el periodo 2016 

no hay cumplimiento de sus obligaciones laborales superando el 50% con respecto 

al pasivo corriente establecido en la resolución 2003 de 2014.  Estos valores 

corresponden según nota 12 a los estados financieros como beneficio a los 

empleados correspondiente a cesantías y hace parte del giro directo a los fondos 

realizado por el sistema general de participaciones, el cual es administrado por la 

Red de Salud. 
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7.3 INFORMACIÓN CUANTITATIVA DE LA E.S.E. DURANTE EL PERIODO 2016-

2017 

 

Después de obtenida la información de tipo cualitativa, mediante la revisión 

documental realizada a la E.S.E.  Es necesario iniciar la recopilación y el análisis de 

la información de tipo cuantitativa, con el fin de realizar exitosamente el diagnostico 

financiero de la entidad; dentro de los elementos necesarios para realizar el análisis 

financiero de la E.S.E se encuentran los balances generales de los años 2016, 2017 

así como las respectivas notas a los estados financieros del mismo periodo en ese 

mismo lapso de tiempo en el régimen subsidiado, la cartera se redujo un 19% según 

las EPS, y solo un 0,7% de acuerdo a los reportes de las IPS. La cartera reportada 

por los prestadores en el régimen subsidiado paso de $2,43 Billones a $2,42 

billones, reflejando un proceso de estabilidad en el trimestre, y dando quizás una 

pequeña muestra de recuperación. 

 

7.4 ANÁLISIS DE PROPORCIONES DE LA E.S.E, DURANTE EL PERIODO 2016-

2017. 

 

Este análisis permite determinar donde tiene concentrados lo recursos la entidad  y 

en que proporciones se encuentran  distribuidos. Este análisis determina el peso 

relativo que tiene cada cuenta frente al total de activos en el Balance General y a 

los ingresos en el estado de Actividad Financiera, Económica, correspondiendo al  
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análisis vertical el cual se  realiza en base a los estados financieros certificados de 

la entidad. 

 

Situación financiera de la E.S.E. 

Tabla 3.  Balance General Expresado en Miles de Pesos Colombianos - 

Análisis Vertical 

      ANALISIS VERTICAL 

  2017  2016  2017 2016 

          

ACTIVO  

25.805.2

71  

23.414.7

02      

Efectivo y Equivalencia  

2.370.27

2  

1.641.02

3  

20% 

45% 

17% 

42% 

Cuentas por Cobrar  

2.111.02

7  

1.309.64

2  40% 34% 

Inventarios  161.439  64.670  3% 2% 

Otros Activos  632.436  866.985  12% 22% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  

5.275.17

4  

3.882.32

0  

100

% 

100

% 

Cuentas por cobrar  264.959  320.425  80% 1% 83% 2% 
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Propiedad, Planta y Equipo  

19.526.8

53  

18.186.6

55  95% 93% 

Otros Activos  738.285  

1.025.30

2  4% 5% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  

20.530.0

97  

19.532.3

82  

100

% 

100

% 

          

PASIVO  

1.907.34

8  

1.538.99

5      

Cuentas por Pagar  505.408  436308  

67% 

39% 

64% 

45% 

Beneficios a los Empleados  641.394  541441  50% 55% 

Provisiones-Litigios y 

Demandas  137.600  0  11% 0% 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  

1.284.40

2  977.749  

100

% 

100

% 

Beneficios a los Empleados  622.946  561.246  
33% 

100

% 
36% 

100

% 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE  622.946  561.246  

100

% 

100

% 

          

PATRIMONIO  

23.897.9

23  

21.875.7

07      



50 

 

 

 

Capital Fiscal Municipal  

1.684.10

8  

1.684.10

8  

100

% 

7% 

100

% 

8% 

Resultados Ejercicios 

Anteriores  

7.994.30

8  

6.748.39

9  33% 31% 

Resultado del Ejercicio  

2.022.21

6  

1.245.90

9  8% 6% 

Impacto Transición Nuevo 

Marco 

12.197.2

91  

12.197.2

91  51% 56% 

          

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  

25.805.2

71  

23.414.7

02      

 

 

 

 

 

Al analizar  esta tabla se puede determinar que sus mayores activos están 

representados por propiedad, planta y equipo, con el 93% en el 2016, aumentando 

en el 2017 con el  95%; sus  pasivos u obligaciones más relevantes están en los 

Beneficios a los Empleados a corto plazo con el 55% en el periodo 2016 y 

disminuyendo en el 2017 con el 50%, según notas a los estados financieros 

corresponden a cesantías que hacen parte del giro directo a los fondos realizado 
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por el sistema general de participación el cual es administrado por la Red de salud 

E.S.E., y  por último en el patrimonio el % más representativo está en el impacto por 

la transición al nuevo marco en el 2016 con el 56% y 2017 con el 51% que 

corresponden a traslados de CXC, inventarios, propiedad planta y equipo, activos 

intangibles y provisiones. 

 

Tabla 4. Balance General Expresado en Miles de Pesos Colombianos - Análisis 

Horizontal 

 

      

ANALISIS 

HORIZONTAL 

  2017  2016  Valores % 

        

ACTIVO  25.805.271  23.414.702  2.390.569 10% 

Efectivo y Equivalencia  2.370.272  1.641.023  729.249 44% 

Cuentas por Cobrar  2.111.027  1.309.642  801.385 61% 

Inventarios  161.439  64.670  96.769 150% 

Otros Activos  632.436  866.985  -234.549 -27% 

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  5.275.174  3.882.320  
1.392.854 

36% 

Cuentas por cobrar  264.959  320.425  -55.466 -17% 
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Propiedad, Planta y 

Equipo  19.526.853  18.186.655  
1.340.198 

7% 

Otros Activos  738.285  1.025.302  -287.017 -28% 

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE  20.530.097  19.532.382  
997.715 

5% 

        

PASIVO  1.907.348  1.538.995  368.353 24% 

Cuentas por Pagar  505.408  436.308  69.100 16% 

Beneficios a los 

Empleados  641.394  541.441  
99.953 

18% 

Provisiones-Litigios y 

Demandas 137.600  0  
137.600 

  

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE  1.284.402  977.749  
306.653 

31% 

Beneficios a los 

Empleados  622.946  561.246  
61.700 

11% 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE  622.946  561.246  
61.700 

11% 

 

        

PATRIMONIO  23.897.923  21.875.707  2.022.216 9% 

Capital Fiscal Municipal  1.684.108  1.684.108  0 0% 
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Resultados Ejercicios 

Anteriores 7.994.308  6.748.399  
1.245.909 

18% 

Resultado del Ejercicio  2.022.216  1.245.909  776.307 62% 

Impacto Trans al Nuevo 

Marco 12.197.291  12.197.291  
0 

0% 

 

        

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO  25.805.271  23.414.702  
2.390.569 

10% 

 

 

En cuanto al análisis horizontal del balance los valores que han tenido un cambio 

significativo de un periodo a otro han sido efectivo y equivalencia que aumentaron 

un 44% con respecto al 2016. Las cuentas por cobrar a corto plazo también tuvieron 

un crecimiento importante del 61% con respecto al 2016. 

 

Por otro lado, en sus activos la cuenta inventarios estuvo incrementándose en un 

150% del 2016 al 2017, según sus notas a los estados financieros en el periodo del 

2016 no contaban con bodega de farmacia propia y para el periodo de mayo de 

2017 finalizo la contratación que suministraba y dispensaba medicamentos e inicio 

operación con bodega de farmacia propia. 

 



54 

 

 

 

En el pasivo un nuevo valor en el 2017 correspondiente a Litigios y demandas por 

$137.600 y deudas con proveedores y empleados aumentaron entre el 16% y 18% 

respectivamente. 

 

En el patrimonio no hubo modificaciones en el capital fiscal y se destaca un 

incremento importante en sus utilidades del 62%. 

 

Estado de Resultado 

 

Tabla 5. Estado de Resulta Expresado en Miles de Pesos Colombianos - 

Análisis Vertical 

 

      

ANALISIS 

VERTCIAL 

  2017  2016  2017 2016 

        

Margen operacional bruto  

     

6.840.218   

     

7.514.828   24% 30% 

Venta servicios de salud  

  

28.564.776   

  

25.037.653   100% 100% 
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(-) costos de ventas de servicios de 

salud 

  

21.724.558   

  

17.522.825   76% 70% 

        

        

Total gastos operacionales  

  

10.391.613    

     

8.706.697   36% 35% 

Gastos de administración  

     

5.663.997   

     

5.032.947   20% 20% 

Gastos operativos  

     

4.308.630   

     

3.178.854   15% 13% 

Deterioro, Depreciaciones, Amort. 

y Provisiones 

        

418.986   

        

494.896   1% 2% 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO  

     

2.022.216   

     

1.245.909   7% 5% 

Otros ingresos no operacionales  

     

8.670.061   

     

4.772.487   30% 19% 

Otros gastos no operacionales  

     

3.096.450   

     

2.334.709   11% 9% 

   

En el estado de resultado se utiliza como base de comparación el 100% de las 

ventas mostrando que se destinaron de estas ventas recursos para cubrir costos 



56 

 

 

 

el 76% en el 2017 y el 70% en el 2016 que es una participación importante en 

comparación con los gastos que solo fueron del 36% en el 2017 y 35% en el 2016, 

por lo que lleva a afectar el resultado del ejercicio bajando el valor de las utilidades 

con solo el 7% para el periodo 2017 y 5% para el periodo 2016 

  

Tabla 6. Estado de Resulta Expresado en Miles de Pesos Colombianos - 

Análisis Horizontal 

      

ANALISIS 

HORIZONTAL 

  2017  2016  Valores % 

        

Margen operacional bruto  

     

6.840.218   

     

7.514.828   

-       

674.610  -9% 

Venta servicios de salud  

  

28.564.776   

  

25.037.653        3.527.123  14% 

(-) costos de ventas de servicios de 

salud 

  

21.724.558   

  

17.522.825        4.201.733  24% 

        

        

Total gastos operacionales  

  

10.391.613   

     

8.706.697        1.684.916  19% 
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Gastos de administración  

     

5.663.997   

     

5.032.947           631.050  13% 

Gastos operativos  

     

4.308.630   

     

3.178.854        1.129.776  36% 

Deterioro, Depreciaciones, Amort. 

y Provisiones 

        

418.986   

        

494.896   

-         

75.910  

-

15% 

        

RESULTADO DEL EJERCICIO  

     

2.022.216   

     

1.245.909           776.307  62% 

Otros ingresos no operacionales  

     

8.670.061   

     

4.772.487        3.897.574  82% 

Otros gastos no operacionales  

     

3.096.450   

     

2.334.709           761.741  33% 

 

 

En esta tabla las ventas se incrementaron en un 14% con respecto a periodos de 

2016 al 2017 pero se pierde equilibrio con los costos al incrementarse en una 

cantidad superior a las ventas con el 24% y sumado a estos los gastos también 

tiene una tendencia importante al alza con el 36%, según notas a los estados 

financieros estos incrementos se deben al aumento de costos de servicios, en 

especial de los ambulatorios; pero al revisar el resultado del ejercicio  o utilidades 

muestra un crecimiento importante del 62% al incrementarse otros ingresos no 
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operacionales con el 82% que se derivan de ingresos en márgenes de contratación 

de servicios de salud y subvenciones por recursos recibidos del sistema general de 

participación y recursos de la Secretaria de Salud Municipal para el desarrollo de 

obras de infraestructura. 

 

Razones Financieras 

Capital de Trabajo :     

(En miles de pesos)    

    

  2017 2016 

Activo Corriente menos   5.275.174 3.882.320 

Pasivo Corriente  1.284.402 977.749 

    

  2017 2016 

  3.990.772 2.904.571 

 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2017 2016

Capital de Trabajo

Ilustración 2. Capital de Trabajo ESE de Cali 
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En este indicador la entidad tiene para el periodo 2016 un capital de trabajo de 

$2.904.571 y en el 2017 por $3.990.772 para tomar decisiones de inversión 

temporal. 

 

Liquidez    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Activo Corriente  5.275.174 3.882.320 

Pasivo Corriente  1.284.402 977.749 

    

  2017 2016 

  4,1 4,0 

 

Ilustración 3. Liquidez ESE de Cali 

 

Por otra parte, la entidad cuenta con capacidad para pagar sus deudas a corto 

3,9

4,0

4,0

4,1

4,1

4,2

2017 2016

Liquidez
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plazo en ambos periodos es decir que tiene un respaldo de 4 pesos por cada peso 

que debe; un buen indicador es mínimo 2:1. 

 

Razón Acida    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Act. Corriente - 

Inventario  
5.113.735 3.817.650 

Pasivo Corriente  1.284.402 977.749 

    

  2017 2016 

  4,0 3,9 

 

Ilustración 4. Razón Acida ESE de Cali 

 

Este indicador muestra si la entidad tiene activos a corto plazo para cubrir sus 

deudas inmediatas   por lo tanto su capacidad para pagar deudores a corto plazo 

3,9

3,9

4,0

4,0

2017 2016

Razon Acida
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sin vender el inventario es con un respaldo de 4 pesos en ambos periodos por cada 

peso que debe. Un buen indicador es mínimo 1:1. 

 

Endeudamiento     

(En miles de pesos)     

   2017 2016 

Pasivo Total X 100   1.907.348 1.538.995 

Activo Total   25.805.271 23.414.702 

     

   2017 2016 

   7,4% 6,6% 

 

Ilustración 5. Endeudamiento ESE de Cali 

 

Se puede determinar que la entidad presenta un buen nivel de endeudamiento por 

lo que desarrolla sus actividades con capital propio, es decir por cada peso 

invertido en el periodo 2016 la empresa solo debe 0,06 pesos, por lo tanto el 6,6% 

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

2017 2016

Endeudamiento
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de sus activos son deuda.  En el periodo 2017 por cada peso invertido la empresa 

solo debe 0,07 pesos, por consiguiente el 7,4% de sus activos son deuda.   Un 

buen indicador es por debajo del 60%. 

 

Margen Bruto    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Utilidad Bruta  6.840.218 7.514.828 

Ingresos (Venta de 

Servicio)  
28.564.776 25.037.653 

    

  2017 2016 

  24% 30% 

 

Ilustración 6. Margen Bruto ESE de Cali 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2017 2016

Margen Bruto
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Este indicador muestra un porcentaje de ganancias o de utilidad bruta del 30% en 

el 2016 y 24% en el 2017, lo que indica un decrecimiento de un periodo a otro  

generado por el aumento de costos en ventas en el periodo 2017. 

 

Margen Operacional    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Utilidad Operacional  -3.551.395 -1.191.869 

Ingresos (Venta de 

Servicio)  
28.564.776 25.037.653 

    

  2017 2016 

  -12% -5% 

 

Ilustración 7. Margen Operacional ESE de Cali 

 
-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2017 2016

Margen Operacional
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De acuerdo a los resultados obtenidos se observan perdidas en las ventas frente 

a sus costos y gastos con márgenes negativos en ambos periodos con mayor 

decrecimiento en el año 2017, esto debido al aumento de los costos sumado a sus 

gastos operacionales en este periodo. 

 

Margen Neto    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Utilidad Neta  2.022.216 1.245.909 

Total Ingresos   28.564.776 25.037.653 

    

  2017 2016 

  7% 5% 

 

Ilustración 8. Margen Neto ESE de Cali 

 

0%

2%

4%

6%

8%

2017 2016

Margen Neto
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Este indicador nos muestra que la empresa venía con una pérdida operativa y que 

debido a unos ingresos no operacionales por margen de contratación en servicios 

de salud que surgen de la diferencia entre los valores contratados con las Eps 

Subsidiadas, el Municipio de Santiago de Cali y los servicios efectivamente 

prestados, siendo este de importante valor, logro revertir la situación financiera 

generando una utilidad neta en valores positivos para ambos años. 

 

Participación de Gastos    

(En miles de pesos)    

  2017 2016 

Gastos Admón. y 

Operación  
10.391.613 8.706.697 

Ingresos Operacionales  28.564.776 25.037.653 

    

  2017 2016 

  36% 35% 
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Ilustración 9. Participación de Gastos ESE de Cali 

 

La participación de los costos y gastos de la ESE representan el 35% y 36% del 

total de los ingresos, aumento solo el 1% con respecto al 2016. 

Cartera 

 

34%

34%

35%

35%

36%

36%

37%

2017 2016

Participación de Gastos

Desagregacion de las Cuentas por Cobrar 2017 2016

Prestacion de servicios de salud 1.979.979   1.505.551   

Otras cuentas por cobrar (Excedentes SGP, Incapacidades) 37.963         32.463         

Cuentas por cobrar dificil recaudo 358.044       92.571         

Total cuentas por cobrar 2.375.986 1.630.585 
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La cartera aumento en un 46% ($ 745.401) del 2016 al 2017.  

 

Ilustración 10. Desagregación de Cuentas por Cobrar.  

Las prestaciones de Servicios de Salud se componen de la siguiente manera:  

 

 

Sin Radicar Facturado Sin Radicar Facturado

POS            12.447            88.294            32.043         166.751 

POSS         183.652      1.240.799         185.811         922.115 Regimen 

Especial                  371              2.573                       -            10.169 

Particulares            42.899            72.771            16.797              5.258 

SOAT         244.656            85.349 

ARL                  385                  413                    40                  433 

SG SSS              5.015            85.704            11.196            69.589 

        244.769      1.735.210         245.887      1.259.664 

2017 2016

1.979.979                              1.505.551                              
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Ilustración 11. Cartera por cobrar modalidad evento, capitado y particular 

En el 2017 el 88% de la cartera está debidamente facturada y radicada sin embargo 

el 12% ($244.769) está sin un trámite forma. Para el 2016 tiene pendiente el 16% 

(245.887); pudiendo estos dineros entran en riesgo de ser cobrados a futuro. 

 

En el 2016 el 61% ($ 922.115) de la cartera viene dada por los valores facturados 

por POSS, para el 2017 tuvo un crecimiento de 2 puntos, representando el 63% ($ 

1.240.799) del total de ese año. 

 

En el consolidado de cuentas por cobrar por prestación de servicios modalidad 

evento, capital y particular, la cartera crece del año 2016 al año 2017, las que 

mayor representación generan son las facturas del Plan Subsidiado de Salud 

(PBS) en ambos años de manera consecutiva. La cartera por Accidentes de 

Tránsito (SOAT) registro entre 2017 y 2016 un incremento superior al 200% debido 

al fortalecimiento de la Institución del servicio de traumatología y ortopedia. 
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Cuentas por Cobrar de Difícil recaudo superiores a 365 días 

 

 

Ilustración 12. Cuentas por cobrar de difícil recaudo por entidades mayores 

a 365 días  

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo incrementaron en un 232% ($ 278.544) 

del 2016 con respecto al 2017. Del total, las EPS Cafesalud y Consorcio Fidufosyga 

representan el 59% del valor total con retrasos superiores a los 365 días. 

Concentración de Cartera por Edades 

2017 2016

Asmetsalud 29.887         8.269            

Cafesalud Eps 166.884       -                     

Consorcio Fidufosyga 69.491         3.981            

Coosalud 33.946         55.670         

Saludcoop en Liquidación -                     18.164         

SaludVida Eps -                     2.958            

Demas Deudores Servicios de Salud 98.270         30.892         

Total Deudas Dificil Cobro 398.478       119.934       
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Ilustración 13. Concentración de cartera por Edades  

En este consolidado de cartera por edades se evidencia que hay la mayor 

concentración de cartera es la corriente para ambos periodos, seguidamente esta 

la cartera de más de 90 días y que según políticas de la entidad entran en periodo 

de deterioro lo que genera una alarma para revisar el riesgo financiero; en el año 

2016 el riesgo es mayor debido a que tiene facturas con mayores días de atraso o 

una cartera más morosa.  Al 31 de diciembre de 2017 el 70% de la cartera corriente 

de la empresa está concentrada en 4 Empresas Promotoras de Salud del régimen 

subsidiado, Coosalud, Asmetsalud y Cafesalud EPS con $373.104 millones. En el 

régimen subsidiado el mayor deudor y liquidado es Caprecom EPS con $251.047 

millones; respecto a los entes territoriales el mayor deudor es el departamento de 

Antioquia con $147.631 millones debido a la morosidad que estas entidades están 

presentando. 

Corriente 30 a 90 Días 91 a 360 Días > a 360 Días Total

2.017            785.787           577.568           616.623           1.979.978       

2.016            482.959           401.053           393.685           227.854           1.505.551       

2016 2017 
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Cartera radicada y no radicada 

 

Ilustración 14. Cartera radicada y no radicada 

 

 

 

En estas graficas se puede determinar que la Ese debe implementar medidas para 

la radicación total de facturas ya que esto puede generar riesgo financiero como 

retrasos en el pago o inclusive el no pago de las cuentas. 

Sin Radicar Facturado Sin Radicar Facturado

POS            12.447            88.294            32.043         166.751 

POSS         183.652      1.240.799         185.811         922.115 Regimen 

Especial                  371              2.573                       -            10.169 

Particulares            42.899            72.771            16.797              5.258 

SOAT         244.656            85.349 

ARL                  385                  413                    40                  433 

SG SSS              5.015            85.704            11.196            69.589 

        244.769      1.735.210         245.887      1.259.664 

2017 2016

1.979.979                              1.505.551                              

2016 
2017 
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7.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LAS 

DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE MOROSIDAD DE LA CARTERA  

 

 

De acuerdo con la documentación encontrada de la entidad se pudo establecer unas 

medidas respecto a la gestión de cartera como que: 

 

 En procesos conciliatorios: La entidad adelanto durante la vigencia 2017, 

procesos de conciliación y depuración de la cartera con las EPS para cumplir 

con lo establecido en la Resolución 6066 del 2016 y lo establecido en la 

Circular 030 de 2013. 

 

 En depuración de cartera: En las cuentas por cobrar de difícil recaudo 

correspondientes a deudas superiores a 365 días; durante el mes de 

septiembre de 2016 fue aplicada la baja de $151.042 que corresponde a 

Caprecom por rechazo total del cobro presentado con cargo a la masa del 

proceso liquidatario de acuerdo con Resolución No. AL-10852 de 2016 de 

igual forma durante el mes de junio de 2017 se efectuó la baja de los saldos 

correspondientes a SaludCoop de acuerdo con el acta del comité de 

sostenibilidad y el mes de septiembre de 2017 se efectuó baja de cartera de 

Coosalud por $86.729. 
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 En evaluación de deterioro: La Entidad evalúa trimestralmente el 

incumplimiento en los pagos a cargo del deudor como principal indicio de 

deterioro, también se evalúa la calidad crediticia de las cuentas por cobrar 

mediante un modelo de clasificación de riesgo del deudor, en donde se 

calcula la pérdida para cada deudor tomando en cuenta la antigüedad de la 

deuda. 

8.   PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA MINIMIZAR EL EFECTO DE LA 

MOROSIDAD DE LA CARTERA EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.  

 

 

Después de haber realizado la correspondiente investigación en la cual se 

aplicaron y se analizaron cada una de las variables que indican los estados 

financieros y de gestión de una entidad, se realiza una propuesta de lineamientos 

para minimizar el efecto de la morosidad de la cartera en la sostenibilidad financiera 

del ente. 

 

Cómo se ha podido observar, la entidad no presenta grandes deficiencias en 

la sostenibilidad financiera, sin embargo, se han presentado algunos indicadores 

que demuestran que puede existir un atraso en el cobro de activos a algunas 

entidades, si bien, no representa más de 10% de las cuentas a favor y no representa 

una disminución considerable en los ingresos y en relación a las finanzas del ente, 
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se puede incurrir en futuras pérdidas, pues estos cobros deben hacerse en un 

tiempo determinado. Esta situación conlleva a formular propuestas que permitan 

desarrollar lineamientos en los que se fortalezcan las condiciones que se 

encuentran estables y generando utilidades, pero que a su vez permitan mitigar las 

deficiencias que se encuentran. De acuerdo a los hallazgos encontrados, se realiza 

la siguiente propuesta. 

 

Tabla 7. Lineamientos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lineamiento 1 - Expansión de Clientes: 

 

Después de haber realizado el análisis financiero, en la actividad que 

corresponde a los deudores, los indicadores señalan que en la gran mayoría 

corresponden a entidades prestadoras de salud (EPS) ya sea del régimen 

subsidiado o del régimen contributivo, siendo estas los principales clientes del 

establecimiento. 

 

El objetivo del lineamiento se basa en estrategias que logren extender la 

Lineamiento 1. 

Expansión de Clientes 

Lineamiento 2. 

Mejoramiento Continuo del 

Reglamento interno de Cartera 
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prestación de servicios a nuevos clientes, especialmente a entidades diferentes a 

las EPS y enfocarse a clientes particulares, puesto que se puede tener de manera 

pronta los pagos y así se ayudaría a mantener los índices de cartera bajos, pues no 

se verá el pago a crédito, por el contrario, si los particulares tienen convenio con la 

E.S.E., el pago será ha contado, así se mejorará la liquidez de la organización y 

manteniendo estables los índices de morosidad de cliente y los índices de la cartera. 

 

Así pues, dicho lineamiento tiene que estar amparado por la creación de una 

política organizacional, la cual corresponda a un enfoque de servicio al cliente, 

donde se logre potencializar de manera profunda la confianza en los usuarios que 

acuden al ente, posicionando la alta calidad, la seguridad y las buenas prácticas 

como estandarte, llegando así a atraer nuevos clientes. 

 

Igualmente, entre las actividades que se proponen están las de impactar en 

los clientes particulares, aumentando la oferta de servicios de salud, teniendo en 

cuenta las condiciones de oferta y demanda y una ética de justicia ante los precios. 

Así también, se hace necesario que se planifique una campaña de mercadeo en 

donde se divulguen todos los beneficios y servicios que ofrece el ente. 

 

Lineamiento 2 - Mejoramiento Continuo del Reglamento interno de 

Cartera 

De acuerdo con lo que se ha podido demostrar en los índices trabajados 
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anteriormente, se puede decir que las políticas que conllevan al cobro de carteras 

no es el adecuado, pues como se constata, existe casi el 10% de los activos en 

manos de EPS las cuales no cumplen sus obligaciones financieras. Se puede decir 

entonces que el débil cobro persuasivo y cobro coactivo, son resultado de no contar 

con la normativización dentro de un plan estratégico que dirija un plan de cobranza 

que logre garantizar el proceso de cobranza de manera efectiva. 

Así pues, el objetivo que se propone en este lineamiento es el de crear 

políticas que logren fortaleces los procesos de cobro persuasivo y coactivo, los 

cuales deben ser establecidos o por el departamento de cartera o por los 

administradores correspondientes del proceso fiscal. Dichos elementos deben 

constituirse en un plan estratégico de cobro. Además, anualmente tendrá que ser 

revisado y evaluado, con el fin de tomar mejores determinaciones en cuanto al 

tema. 

Entre las actividades que se plantean está la creación de un plan estratégico 

de cartera y cobranza, así como la socialización del mismo. Seguimiento y 

evaluación del cumplimiento del plan estratégico de cartera y cobranza. 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación correspondiente y de haber 
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realizado los análisis financieros de la E.S.E. de la zona norte de la ciudad de Cali 

se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 La E.S.E. es una entidad pública y está condicionada por la Ley, este tipo de 

organización estatal se ve inmersa en diferentes circunstancias, las cuales 

inciden directamente en el impacto de la morosidad de la cartera en la 

sostenibilidad financiera de la E.S.E., entre las variables que se tienen en 

cuenta son las acciones administrativas y el análisis financiero 

 

 Después de haber realizado la investigación se puede dar cuenta de que en 

la E.S.E. estudiada, cuenta con procesos de análisis financiero y acciones 

administrativas que tienen a mitigar el impacto de la morosidad de la cartera, 

existe amplia documentación que sirve para el análisis y la evaluación de los 

procesos contables, se puede decir que la información y el manejo de esta 

se encuentra bien estructurada. 

 

 En cuanto a los estados financieros se puede decir que el ente se encuentra 

en un estado de liquidez estable, ya que en el periodo estudiado 2016-2017 

la empresa muestra resultados favorables, si bien se presenta amplitud 

financiera, existe un 10% de captación de dinero que se queda en los 

deudores, elemento que puede ser, a futuro, un indicador de pérdidas. Cabe 

resaltar que la prueba ácida, así como los demás indicadores, dan como 

resultados indicadores positivos. 
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 Así mismo, en relación con el endeudamiento se evidencia que existe 

capacidad para adquirir deudas, pues cuenta con un respaldo de cuatro 

pesos por cada peso invertido, elemento que se puede tener en 

consideración al momento de llevar a cabo los lineamientos propuestos en 

este escrito. 

 

 Revisando el periodo comprendido del 2016 al 2017 en relación con la 

rentabilidad, se observa una situación favorable, ya que tanto el índice 

margen neto de excedentes, como los índices de rentabilidad sobre el activo 

y el patrimonio han ido aumentando. 

 

 Lo que presentan mayor complejidad y debilitamiento son los indicadores de 

actividad, pues se encontró que el periodo de pago está por debajo del 

periodo de cobro, lo que significa que se hace necesario planificar estrategias 

que persuadan de manera eficaz a los clientes, en su mayoría EPS a realizar 

el pago de manera oportuna, así mismo implementar estrategias de cobro 

coactivo. 

 

 Se podría interpretar que la E.S.E. cuenta con liquidez para pagar deudas a 

corto plazo y capacidad para operar e invertir también tiene capital propio 

para financiarse pero su rentabilidad es poca y participación de costos y 

gastos alta junto con una rotación de cartera; un nivel de mora muy extendido 
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en donde se podría determinar que su sostenibilidad no es por la venta de 

servicios de salud ya que no se determina apalancamiento financiero en el 

balance general y que sus cuentas por pagar son mínimas. 
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11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

V -3.0 - 2016

INV-F-7

1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $).

ANEXO: 5

FUENTES

TOTAL
SOLICITADO A LA CONVOCATORIA CONTRAPARTIDA

RUBROS

$ 16.000

$ 3.490.666 $ 0 $ 3.490.666Personal

Salidas de campo $ 16.000

$ 80.000 $ 80.000

Servicios técnicos $ 0 $ 0

Viajes

Mantenimiento $ 0 $ 0

Materiales $ 80.000 $ 80.000

Equipos $ 39.000 $ 39.000

Software $ 0 $ 0

Material bibliográfico $ 0 $ 0

Construcciones $ 0 $ 0

TOTAL $ 3.705.666 $ 0 $ 3.705.666

TABLAS DE PRESUPUESTO

NOTA: Los siguientes cuadros de presupuesto deben totalizarse (cada columna y f ila) en pesos colombianos y cualquier inconsistencia en el presupuesto, global o detallado. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

# ACTIVIDAD SEGÚN OBJETIVO Y FASE DEL PROYECTO

1
Selección de la propuesta de Investigación

Semilleros

2

Recoleccion de datos en la pagina de la entidad

para empezar con el desarrollo del primer

objetivo

3
Los datos financieros recolectados se pasaran a

una base de datos en excel

4

Se gestiona un contacto con la entidad en el

area de investigacion funcionaria Karen Casañas

Canabal como asesora del proyecto

5

Se gestiona un contacto en el area de cartera

con la funcionaria Martha Vidal para la

elaboracion de trabajo de campo con la

encuesta para el desarrollo del segundo

objetivo sobre las acciones administrativas

tomadas por la entidad para la disminución de

los indices de morosidad

6

Asesorias con el profesor Gerardo Rodriguez

para la elaboración de la metodología y

complementar los objetivos 1 y 2 del proyecto

7

En la elaboración del metodo se revisan las

notas de los estados financieros y se

determinan las politicas financieras de la

entidad.

8

De los datos encontrados en los estados

financieros y notas se revisaran las condiciones

de suficiencia patrimonial en ambos periodos,

la mision, vision y objetivos estategicos

9

Procesamiento de la información recolectada

en excel con graficas para las razones

financieras y analisis horizontal y vertical

10
Propuesta de lineamientos para minimizar el

efecto de la morosidad 

##

Elaboración los análisis, conclusiones y

recomendaciones; presentación a las directivas

de la institución.

IMPACTO DE LA MOROSIDAD DE LA CARTERA EN LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE UNA ESE DE LA CIUDAD DE CALI, DURANTE EL PERIODO 2016 – 2017

MESES / 2019

ANEXO # 4: Cronograma de Gantt
TIEMPO PROYECTADO

NUMERO DE MESES

MESES / 2018
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