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Resumen 

 

La mayor parte de la problemática de hospitales privados en Colombia y 

concretamente en la ciudad de Cali, Valle del cauca, se debe principalmente a las 

deudas de cartera de las EPS (Empresas Promotoras en Salud), lo que ocasiona 

crisis financiera y lleva a estas IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud)  

a procesos de liquidación, dejando a la luz las principales causas y problemas que 

vive actualmente el Sistema General de Salud Colombiano.  

 

El objetivo de esta monografía es describir las causas de liquidación de 

hospitales privados en Cali en el periodo 2015-2019, se llevó a cabo una 

investigación de tipo cualitativa mediante una revisión bibliográfica donde se detalló 

y conceptualizo las variables que influyen en la crisis de estas instituciones 

prestadoras de servicios en salud. 

 

Precisamente, Colombia tiene la mayor parte de las dificultades en salud en 

los Hospitales, lo que afecta en gran proporción a la población de escasos recursos. 

Las estadísticas revelan que la situación empeora cada día. Desde varios gremios 

de Hospitales y Clínicas se proponen una serie de medidas que buscan aportar 

soluciones a semejante drama. En Cali se estudian tres Hospitales que se vieron 

afectados por la crisis a causa de la cartera que adeudan las EPS, entre esos uno 

de ellos aún funciona sobrellevando una fuerte dificultad financiera. Entre las 

propuestas se encuentra el control y vigilancia por parte del Estado, un régimen de 

multas a los morosos, sanciones a cualquier clínica u hospital que no atienda 

urgencias, libertad para que el empleado escoja su EPS sin que se la impongan, 

entre otras pretensiones. 

 

Palabras clave: Cartera, Crisis, Financiación, Liquidación de hospitales, 

Recursos, Salud, Sistema de salud colombiano. 
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Abstract 

 

The majority of the problems of private hospitals in Colombia and specifically in the 

city of Cali, department of Valle del Cauca, is mainly due to the portfolio debts of the 

EPS-Health Promoting Companies, which causes financial crises that lead to these 

institutions that provide health services to liquidation processes, exposing the main 

causes that lead to the crisis that the general Colombian health system is currently 

experiencing. 

 

The objective of this study is to describe the causes of liquidation of private 

hospitals in the city of Cali in the period 2015-2019, a qualitative research was 

carried out through a bibliographic review where the variables that influence the 

health were detailed and conceptualized. Liquidation of these health provider 

institutions. 

 

Colombia has most of the health problems in Hospitals, which affects a large 

proportion of the population with limited resources. Statistics reveal that the situation 

is getting worse every day. Several Hospitals and Clinics guilds propose a series of 

measures that seek to provide solutions to a similar drama. In the city of Cali, 3 

Hospitals that were affected by the financial crisis due to the portfolio owed by the 

EPS are being studied, among them one of them still works coping with a strong 

financial difficulty. Among the proposals is control and surveillance by the State, a 

system of fines for defaulters, sanction to any clinic or hospital that does not attend 

emergencies, freedom for the employee to choose his health promoting entity 

without being imposed, among other claims. 

 

 

Keywords: Portfolio, Crisis, Financing, Liquidation of hospitals, Resources, 

Health, Colombian health system. 
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Introducción 

 

Las cuentas de salud son una forma de contabilizar el gasto de salud de un 

territorio, de tal forma que se identifiquen las fuentes y el destino final de los 

recursos. Estas cuentas son importantes porque permiten estimar tanto el gasto en 

salud, público y privado, como el estado actual del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. Sin embargo, existen diferentes metodologías que comparten 

ciertas características comunes pero que no permiten tener una comprensión 

unificada del gasto en salud. Las tres principales metodologías son: las cuentas de 

salud utilizadas principalmente en Estados Unidos, las cuentas satélites de salud 

que utilizan la metodología de las Naciones Unidas y el sistema de cuentas de salud 

de la OCDE. Ministerio de Salud (1989). 

 

Seguidamente, para garantizar los beneficios establecidos por el Sistema, se 

han realizado esfuerzos para asegurar la calidad de los servicios de la red pública 

y privada, mediante el fortalecimiento del sistema de garantía de la calidad de una 

parte y de los sistemas de gestión de otra. Ello ha generado el reforzamiento 

estructural y técnico de instalaciones y la consecuente habilitación de 59.841 

prestadores, así como la acreditación de 14 Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud, e 2.050 IPS y 62 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en 

implementación del Sistema de Información para la Calidad. (Min salud, 2019). 

 

Por otro lado, el estudio de los sistemas de salud, en general, se puede 

abordar desde los enfoques macroeconómicos (evaluación de impacto de la salud 

en una determinada población, la relación de la salud con el crecimiento económico, 

la esperanza de vida, entre otras) y microeconómico (estudio de la interacción de 

los agentes y sus decisiones en un sector, un mercado, una industria, una empresa, 

una industria o un conglomerado organizacional). (Min salud-Monitoreo 

estratégico, 2014). 
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Dado que interesa para la presente monografía realizar un análisis sobre las 

Causas de Liquidación de Hospitales Privados en Cali, se aborda el enfoque 

microeconómico, con el propósito de describir el comportamiento de los funcionarios 

y directivos de estas entidades hospitalarias a lo largo de varios años, enfatizando 

las circunstancias que llevaron a su liquidación en el periodo 2015-2019, producto 

del estado de insolvencia financiera, desgreño administrativo e incapacidad 

operativa del deber ser, de un lado, y de la estructuración del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, del otro. 
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1 Descripción  del problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El sistema de salud colombiano está definido según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en sus Perfiles de Sistemas de Salud: como la 

protección social que se ha consolidado a través del Sistema de Seguridad Social 

Integral, dentro del cual están los Sistemas de Pensiones, de Riesgos Profesionales 

y de Seguridad Social en Salud, con los que se provee de servicios y de asistencia 

social a la población. En particular el Sistema de Seguridad Social en Salud creado 

mediante la Ley 100 de 1993 y modificado mediante la Ley 1122 de 2007, ha 

separado las funciones de aseguramiento y administración de los recursos 

financieros de la de prestación misma de servicios; cuenta con dos regímenes, el 

contributivo de obligatoria afiliación para quienes son empleados o tienen capacidad 

de pago y el subsidiado, para la población pobre que es priorizada a través de una 

encuesta de focalización para garantizarles servicios con recursos principalmente 

provenientes del Estado. (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 

Por otro lado, se ha logrado documentar a través de una variedad de estudios 

inherentes a la crisis financiera, los cuales incluyen la distribución inequitativa de 

recursos en las regiones y conflictos entre prestadores de servicios de salud y 

aseguradoras en salud. En ese contexto, las cifras del sector salud se han 

convertido en una fuente de continua de polémica entre las autoridades y los 

distintos actores del sector. Así queda en evidencia con la divulgación de los 

balances de las EPS e IPS que hizo la Superintendencia de Salud en el año 2018, 

en donde surge el debate cuando se encuentra que, mientras las EPS dejaron 

perdidas por $1,1 billones, las IPS dejaron utilidades por $2 billones. El debate 

señala que las IPS hasta el momento siguen enfrentando enormes problemas de 

caja por cuenta de las demoras en los pagos por parte de las EPS y que las 

utilidades son solo en el papel, pues buena parte de ellas están atrapadas en la 

cartera por cobrar. Según las cifras más conservadoras, la cartera del sistema 
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podría estar cercana a los $8 billones. Tenemos conceptos claves como el PIB en 

donde el gasto público en salud colombiano disminuyo 1.155 millones en 2019, es 

decir un 11,77%, hasta 15.517,3 millones de euros, con lo que represento el 17,49% 

del gasto público total. Esta cifra supone que el gasto público en salud en 2019 

alcanzó el 5,37% del PIB, una caída de 0,53 puntos respecto a 2018, cuando el 

gasto fue el 5,9% del PIB. (Suárez-Rozo LF, Puerto-García S, Rodríguez-Moreno 

LM, Ramírez-Moreno, 2017). 

 

Gráfica1.Ilustración 1 Cuentas por pagar EPS, 2018. 

 

Nota: El gráfico representa los movimientos de Cartera que manejan las Empresas 

promotoras de Salud relacionados en el segundo semestre de 2018, tomado del 

informe de cartera nacional publicado por la Super salud, 2019.  
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De igual forma, entre 2009 y 2019 el valor promedio conciliado entre EPS 

vigiladas fue de $222.962 millones de pesos por año, lo que ha favorecido el 

saneamiento de cartera del sector salud. 

 

Gráfica 2. EPS conciliadas por año 2009-2019. 

 

Nota: Grupo de Conciliación de la Delegada para la Función Jurisdiccional y de 

Conciliación -SDFJC-. Superintendencia Nacional de Salud. Periodo del 1 de 

enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019 

 

En 2019, Colombia descendió en la tabla que compara los países por la 

cuantía que dedican a salud, paso del puesto 28 al 31. Más importante es su 

posición en el ranking de gasto público en salud respecto al PIB, en el que Colombia 

ha descendido del puesto 33 al 41 de 192 países. En referencia al porcentaje que 

supone la inversión en sanidad respecto al presupuesto gubernamental (gasto 

público), Colombia se encuentra en el puesto 19. En 2019, el gasto público per 

cápita en salud en Colombia fue de 308 euros por habitante. En 2018 fue de 335 

euros, luego cayó un 8,06%, 27 euros por persona. En la actualidad, según su gasto 
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público en salud per cápita, Colombia se encuentra en el puesto 68 de los 192 

publicados. (Datos macro-Colombia Gasto Público, 2019).  

También resulta interesante el hecho de que, en 2017, Colombia dedico el 

17,49% de su gasto público total a salud, mientras que el año anterior había 

dedicado el 17,95%, cinco años antes el 16,73% y si nos remontamos diez años 

atrás el porcentaje fue del 16,27% del gasto público. (Diario La República, 2019) 

 

Por otro lado, según Juan Carlos Giraldo; director general de la Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) la agremiación hizo un análisis 

detallado de las cifras para dar un diagnóstico más cercano a la realidad. “Hicimos 

la tarea de profundizar en los números, porque nos interesa mirar los detalles y 

sacar otras conclusiones diferentes”. (Asociación Colombiana de Hospitales-

ACHC, 2019) 

 

Así pues, algunos Hospitales privados en Colombia atraviesan una realidad 

en donde algunos aún sobreviven en crisis financiera. En principio, el análisis 

realizado se hizo sobre un universo nacional de 5.220 IPS privadas, en el que no se 

tuvo en cuenta el sector público. De ese número en el que están entidades con 

camas, sin camas, ambulatorias y de transporte-604 IPS son con comas (centros 

hospitalarios como clínicas y hospitales privados). Estas 604 entidades representan 

el 57% de todas las camas instaladas en el país y al mirar las utilidades encontraron 

que las 5.220 instituciones, aunque no todas, reportan unas ganancias por $2,4 

billones y, las otras, pérdidas por más de $360.000millones”. De ahí sale un neto de 

utilidad que es de $1,9 billones de las 5.220. De las solo clínicas son de $1,1 billones 

en 604 clínicas”. (Asociación Colombiana de Hospitales-ACHC, 2019) 

 

En entrevista con Juan Carlos Giraldo; director general de la Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), revelo una cifra preocupante: en el 

activo corriente, el mayor porcentaje está compuesto por cuentas por cobrar. “En el 

caso de las 604 clínicas, las cuentas por cobrar son 83,2% del activo corriente. Eso 

es lo que se tendrá en cuenta en el análisis. No basta con decir cuáles son los 
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ingresos o cuanto fue lo que se facturo, sino que se debe entender de donde viene 

el activo corriente para conocer la calidad de esas utilidades. En este caso, esas 

utilidades no están en la liquidez sino en el efecto contable. No se han podido cobrar, 

no han pagado; eso no está en la caja de las instituciones. (Asociación 

Colombiana de Hospitales-ACHC, 2019) 

 

Así mismo, ha sido el argumento de las instituciones prestadoras del servicio. 

El director de la clínica de Occidente de Cali, Fabio Corredor, una de las 10 que más 

utilidad dejaron en 2017 coincide con esa perspectiva, pues señalo que su problema 

es de flujo de caja. - “Yo tengo una cartera vigente por $70.000 millones””, explico 

e insistió en que todos los días tiene que hacer gestión y que justamente está 

renegociando con una EPS el pago de una cartera de hace 4 años. (Asociación 

Colombiana de Hospitales-ACHC, 2019) 

 

Para 2019 la cartera de las IPS asciende a $ 37,3 billones de pesos de los 

cuales el 70,9% corresponde a cuentas por cobrar de IPS privadas y el restante a 

IPS públicas, de lo anterior se evidencia que las cuentas por cobrar a EPS 

corresponden al 48,8% es decir 18,2 billones de pesos, de los cuales el 67% 

representa cartera morosa de más de 60 días, así mismo, se destaca que por región 

se observa que las IPS que operan en Antioquia, Valle y Bogotá son acreedoras de 

EPS por $ 6,8 billones. Del total de la cartera, se reporta que hay $ 4,3 billones de 

pesos que adeudan EPS en liquidación dentro de las cuales se encuentra 

Cafesalud, Saludvida, SaludCoop, Emdisalud, Confacor y Cruz Blanca 

principalmente. (Superintendencia Nacional de Salud, 2020). 

 

A nivel general el documento expone que las 41 EPS registraron un total de 

$21 billones en sus cuentas por pagar, de los cuales el 43.9% corresponde a 

pasivos con IPS privadas, el 16.1% a IPS públicas, el 13.5% a otros pasivos 

(pasivos laborales y financieros, impuestos, multas, entre otros), y el 8.8% 

corresponde a otras cuentas por pagar en salud, las cuales incluyen reservas 

técnicas por obligaciones conocidas no liquidadas y por obligaciones no conocidas 
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relacionadas con servicios de salud. El 17.7% restante corresponde principalmente 

a cuentas por pagar a ADRES/Fosyga/Minsalud, otras EAPB, empresas 

comercializadoras de productos farmacéuticos, profesionales independientes y 

empresas de transporte especial de pacientes. (Consultor Salud, 2019) 

 

Este informe también hace un paréntesis al comparar las cuentas por pagar 

de las EPS con las de las IPS, estas indican en el documento que ascienden a $14.5 

billones, de los cuales $9.2 billones corresponden a IPS privadas, $3.4 billones a 

IPS públicas, y $1.9 billones de reservas técnicas por obligaciones conocidas no 

liquidadas y por obligaciones no conocidas relacionadas con servicios de salud. Las 

entidades con mayor participación respecto a las cuentas por pagar de EPS activas 

a IPS son Nueva EPS con 13.7%, Medimás con 7.7%, Coomeva con 7.6% y Salud 

vida con 6.8%.(Consultor Salud, 2019) 

 

En cuanto a la composición de la cartera por edades de vencimiento de las 

EPS, se observa en este informe que el 57.3% corresponden a cartera de hasta 60 

días y el 26.5% con mora mayor a 180 días. (Consultor Salud, 2019) 

 

Lo cierto del caso, es que, de acuerdo al informe financiero de la 

Superintendencia Nacional las cuentas por cobrar reportadas por las IPS ascienden 

a $35.5 billones, de los cuales el 72% corresponde a cuentas por cobrar de IPS 

privadas y el restante 28% a cuentas de IPS públicas. (Consultor Salud, 2019) 

 

Entonces, se resalta que las grandes discrepancias entre las diferentes 

fuentes de información pueden ser originadas en malas prácticas contables en el 

sector, lo cual debe obligar a los actores a realizar procesos de depuración contable 

que permitan contar con información veraz. Así mismo, la información con la que 

cuenta la Superintendencia Nacional de Salud está avalada por el revisor fiscal y el 

representante legal de la entidad, por ende, genera menores discrepancias entre 

EPS e IPS; la información de la Circular 30 de 2013 presenta mayores diferencias 
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entre los datos de los distintos actores del sector y requiere verificación frente a las 

cifras de los estados financieros. (Actualícese, 2017). 

 

En este sentido, el mejoramiento de la calidad de la información financiera al 

interior de las entidades del sector es un reto primordial para lograr establecer de 

forma cierta el valor de la cartera pendiente del sistema. Este es un elemento 

importante para la toma de decisiones oportunas y pertinentes, y para la 

construcción de instrumentos que permitan la búsqueda de estabilidad y 

sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud; además de ser 

fundamental y necesaria para el éxito de la implementación en el esquema de punto 

final. (Supersalud, 2019). 

 

Otro aspecto de análisis es que en general el sistema tiene desafíos de 

liquidez, desde el pagador original, es decir, la Adres, antes conocida como Fosyga. 

Según la revista Dinero, las EPS sistemáticamente vienen perdiendo entre $1 billón 

y $1.5 billones cada año en los últimos ocho. Allí, el principal problema son las 

glosas de los medicamentos y procedimientos no POS que han correspondido entre 

20$ y 25% de la pérdida anual, lo que significa un billón y medio de pesos. Eso 

corresponde más o menos con el flujo que deja de llegarle a los hospitales. (Revista 

Dinero, 2018). 

 

Sin embargo, el problema se ha tratado de resolver con el proceso de 

habilitación financiera: una capitalización que han debido hacer las EPS para seguir 

operando. El gobierno está avanzando en esta estrategia y se espera que eso 

termine con los problemas de solidez patrimonial de las EPS. (Consultor salud, 

2020). 

 

En síntesis, tenemos las causas de liquidación de hospitales privados en 

Santiago de Cali en el periodo 2015-2019, a lo que se suman razones que se dan 

antes y después de la reforma introducida con la ley 100 de 1993; aduciendo que 

las principales causas que tienen hoy la mayoría de los hospitales en Cali ante una 
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grave situación financiera son el resultado de las situaciones y manejos que no 

pasan  solo por la eventual falta de financiamiento, sino por deficiencias de gestión 

y administración de recursos. Como consecuencia, tenemos como referencia los 

siguientes hospitales privados: Hospital Universitario del Valle, Hospital de San 

Juan de Dios, Clínica Rafael Uribe (antiguo seguro social). Lo anterior, se 

encuentra soportados en sus estados financieros publicados año tras año en sus 

sitios web. (Juan Carlos Bermúdez, El tiempo, 2018) 

 

De otro lado, los hospitales privados de Cali en contexto con la actualidad del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia atraviesan una de las 

peores crisis tanto a nivel financiero como administrativo. Lo anterior refleja no solo 

un modelo de atención deficiente, sino, además, un sistema insostenible en lo 

económico a corto plazo que afecta a todos los sectores y termina en llevar a la 

crisis a estas instituciones, afectando así la oferta de servicios y evolución del 

sector. 

  (Nava & Marbelis, 2009). 

 

Por último, se encuentran diversos agentes involucrados dentro de la crisis 

de hospitales, determinado el enorme impacto que estos tienen en la sostenibilidad 

financiera del sector. Por una parte, es claro que se hace necesario empezar a 

explorar, como el sector debe empezar a implementar estrategias de financiamiento 

y hacer una depuración de las cuentas por pagar. Por otro lado, se visualiza que es 

importante que las EPS e IPS empiecen a involucrar otras variables que permitan 

determinar su eficiencia microeconómica en el modelo de salud. (Nava & Marbelis, 

2009). 

 

Pregunta problema 

Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta que guiara la monografía: 

 

¿Cuáles son las causas de liquidación de hospitales privados en la Ciudad Santiago 

de Cali en el periodo 2015-2019? 
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2 Objetivos 

 

 

2.1 General 

Describir las causas de liquidación de hospitales privados en la Ciudad 

Santiago de Cali en el periodo 2015-2019. 

 

 

2.2 Específicos 

Identificar las principales causas de liquidación relacionadas con el modelo 

de gestión. 

 

Caracterizar las variables financieras y su comportamiento en el periodo. 

 

Identificar las estrategias adoptadas para enfrentar la problemática de 

liquidación de hospitales privados. 
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3. Justificación 

 

La presente monografía tiene como objetivo principal analizar las causas de 

liquidación de hospitales privados en la ciudad de Cali, siendo este un tema de gran 

relevancia no solo a nivel Municipal sino también a nivel Departamental y Nacional, 

puesto que con este estudio se reconoce la importancia sobre el tema de la crisis 

de salud en estas instituciones prestadoras de salud, teniendo presente que la falta 

de control y buen manejo de los recursos tienen al sistema de salud es una situación 

que afecta a un porcentaje significativo de IPS entre ellas hospitales privados. 

(Elaboración propia, 2021). 

 

Por otra parte, esta monografía aporta bases y conocimientos necesarios 

para que surjan o se desprendan nuevas investigaciones que daten del tema, dado 

que se lleva a cabo un análisis documental que permite conocer de manera más 

amplia y detallada todo lo concerniente al tema objeto de estudio, el propósito es 

generar reflexión y debate de tipo académico. Adicionalmente esta investigación 

provee facultades al administrador en Salud para desarrollar habilidades que le 

permitan contribuir al mejoramiento de procesos internos y externos a ejecutarse en 

el interior de las organizaciones. (Elaboración propia, 2021). 

 

Para finalizar, se plantea que en términos teóricos y metodológicos esta 

monografía pretende aportar a la reflexión y construcción de nuevos conceptos, 

nociones y perspectivas metodológicas sobre las causas de liquidación de 

hospitales privados, debido a las amplias y morosas carteras que adeudan las 

Empresas Promotoras de Salud (EPS) las cuales afectan en gran proporción el flujo 

de recursos y la solvencia económica de las (IPS), así mismo permite conocer otra 

forma de comprender el sistema de salud colombiano  de otro país aumentando la 

capacidad de analizar, comparar, reflexionar y dando lugar a un contraste sobre 

teorías similares. (Elaboración propia, 2021). 
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4. Marco referencial 

 

 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 El Hospital San Juan de Dios y sus trabajadores: la vida social de un 

hospital y la crisis de salud en Colombia 

 

Objetivo: Describir algunos eventos significados de los 15 años de lucha, vida 

social de un hospital y la crisis de salud en Colombia. 

Metodología: Etnografía  con herramientas de comprensión. 

Resultados: Este artículo muestra algunos eventos significativos de los 15 años de 

lucha (1999-2014) de un grupo de mujeres por la reactivación del Hospital San Juan 

de Dios y por continuar siendo trabajadoras después de las reformas neoliberales 

en Colombia.  

Conclusión: La etnografía presentada propone herramientas para la comprensión 

de las dimensiones morales forjadas a partir de un conflicto por el reconocimiento 

de derechos y demuestra que el hospital, más que un conjunto arquitectónico, es 

un idioma activado por las trabajadoras para afirmar su humanidad, un vehículo 

para la elaboración simbólica de una causa y un medio para entender la 

construcción de colectividades a partir de gramáticas emocionales. (Góngora, A., 

2017). 

 

 

4.1.2 A salvar los hospitales, no las EPS La crisis estructural del sistema de 

salud  

 

Objetivo: Mostrar la crisis estructural del sistema de salud para salvar hospitales. 

Metodología: Muy acertado el editorial del Nuevo Siglo en su edición del 27 de 

noviembre de 2015: “La salud en shock. Una crisis estructural que se ahonda”. Se 
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afirma, con entera razón, como lo hemos advertido los médicos, la Academia 

Nacional de Medicina y la Gran Junta Médica Nacional en forma reiterada, que “la 

crisis en el sistema de salud es estructural”.  

 

Resultados: En efecto, el desplome del sistema de salud y de la medicina 

colombiana, otra obra reconocida como de lo mejor en América Latina, comenzó 

con la implementación de la fatídica Ley 100 del 23 de diciembre de 1993.  

Conclusión: La creación del vulgar negocio en la atención sanitaria y la presencia 

del intermediario financiero que obtiene excedentes en la medida que niegue 

servicios, son la causa de la tragedia social que vivimos. El problema del sistema 

de salud de Colombia ciertamente es estructural y no podrá ser corregido hasta 

cuando se cambie el modelo. (Patiño, J. F, 2015). 

 

 

4.1.3 Modelo de evaluación para el análisis de insolvencia de instituciones 

prestadoras de servicios de salud privadas de Colombia con base en el 

análisis de las mejores clínicas y hospitales del ranking de América 

Economía 

 

Objetivo: Proponer un modelo de insolvencia para Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud-IPS colombianas del sector privado, involucrando no solo 

variables financieras sino también indicadores de capacidad y de atención en salud.  

Metodología: Para lograrlo se procede a realizar un análisis de los principales 

indicadores de Clínicas y Hospitales del país presentes en el ranking de la revista 

América Economía con el objetivo de encontrar características comunes y 

evidenciar la salud financiera de cada una de ellas para delimitar el objeto de estudio 

y plantear así un modelo de predicción de insolvencia. 

Resultados: para la construcción del Modelo Logit, se procede a incluir las 12 

variables seleccionadas como relevantes, 7 indicadores financieros y 5 aspectos no 

financieros, posteriormente se procede a excluir aquellas variables que no son 

significativas a un nivel del 0,10 y 0,05. (Gómez Moreno, V. A. 2020).  
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Conclusión: se recomienda tomar como referencia las variables para el desarrollo 

de futuros modelos de insolvencia en el sector salud pero con un tamaño de muestra 

más grande e incluyendo nuevas propuestas de variables no financieras, lo anterior, 

debido a que con la presente investigación se ha ratificado que indicadores 

financieros como el endeudamiento, apalancamiento, retorno sobre el patrimonio, 

razones de liquidez como la razón corriente y la prueba acida, han resultado 

significativos y por lo tanto contribuyen a predecir la insolvencia; el reto consiste 

ahora en identificar que variables no financieras pueden ayudar a predecir este 

fenómeno en las diferentes IPS, en especial en Colombia, en donde bajo la Ley 100 

las instituciones de salud deben ser entidades auto sostenibles. (Gómez Moreno, 

V. A. 2020).  
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4.2. Marco teórico 

Según el concepto de Manejo Social del Riesgo-MSR, en Colombia se 

asume una nueva definición y un nuevo marco conceptual para su protección social, 

cimentado en el Manejo Social del Riesgo —MSR—, modelo desarrollado por 

Robert Holzmann y Steel Jorgensen, del Banco Mundial, con lo cual se diseña una 

visión ampliada de la protección social. Con el MSR como marco, se replantean las 

áreas tradicionales de la protección social: Intervención en el mercado laboral, 

Previsión social y Redes de protección social (Asistencia social), y se asumen los 

diferentes “sectores” como fuentes de riesgos, y se convierte la “asistencia social” 

en otro conjunto de estrategias en dirección a la construcción de capital social y 

capital humano; la “asistencia social” trasciende a “promoción social” en este 

modelo. (Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2003). 

 

Así mismo, la protección social, considerada y enmarcada en el MSR, incluye 

tres estrategias para abordar el riesgo: la prevención o reducción del riesgo, la 

mitigación del riesgo y la superación del riesgo. La doctora Vergara de la Rosa, 

citando el documento de la Organización de la Sociedad Civil CRECE, “Bases 

conceptuales para la creación de un Ministerio de Protección Social en Colombia”, 

establece los conceptos aceptados para las tres estrategias arriba citadas: La 

Prevención o reducción “[…] está orientada a reducir la probabilidad de ocurrencia 

de un evento negativo al exponerse al riesgo. Se aplican antes de que éste 

aparezca: Políticas macroeconómicas sanas, salud pública, educación, 

capacitación, entre otras”. (Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2003). 

 

De igual forma, la Mitigación está “[…] dirigida a disminuir los efectos 

negativos en caso de concretarse un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia. Se 

aplican antes de su presencia y preparan para asumirlo: seguros formales e 

informales, diversificación de cartera, entre otros”. Y la Superación está “[…] 

encaminada a aliviar el impacto del riesgo, una vez que se ha producido: desahorro 
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de activos financieros y reales, endeudamiento individual, migración, reducción de 

la ingesta alimenticia, entre otras". Él MSR, como marco conceptual de la protección 

social incluye, aparte de las estrategias descritas, unos sistemas que las originan y 

les asignan sus respectivos niveles de formalidad: el sistema informal, el sistema de 

mercado y el sistema público. (Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 

2003). 

 

 Por otro lado, la Teoría Capital Intelectual, dada en 1969 por el economista 

John Kenneth Galbraith (Galbraith, 1969), quien fue pionero al acuñar el concepto 

de capital intelectual como acción intelectual, conocimiento o puro intelecto, en un 

constructo donde la importancia de poner en práctica sistemas de actuación 

permiten mejorar la gestión de las empresas, haciéndolas eficientes ante un entorno 

más competitivo. Por tanto, capital intelectual no es sólo un activo intangible 

estático, per se; es decir, más que un proceso ideológico, es un medio para lograr 

un fin (Bontis, 1998). 

 

Seguidamente, en algunos modelos relacionados se hace referencia a 

sistemas de gestión empresarial o de dirección estratégica que, aunque no tienen 

como objetivo específico la valoración y gestión del capital intelectual, están 

íntimamente relacionados. CIC (2003), se ha contabilizado (11) once modelos los 

cuales se puede visualizar a mayor detalle (Tabla 01).  

 

Tabla 1. Modelos de gestión empresarial. 

N° Autor Modelo 

1 Balance Scorecard 

(Kaplan y Norton, 

1992) 

El cuadro de mando integral pretende ser un 

sistema de gestión empresarial basado en la 

visión y estrategia de la empresa, considerando 

las perspectivas: financiera, clientes, procesos 

internos, aprendizaje y conocimiento 
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2 Modelo Dow Chemical 

(Dow Chemical, 1998) 

Tiene su origen en la metodología para la 

clasificación, valoración y gestión de intangibles 

en la organización, evaluando los capitales: 

humano, organizacional y clientes. 

3 Modelo de aprendizaje 

organizativo de KPGM 

(1996) 

Modelo basado en la forma de aprendizaje de una 

organización y de los resultados obtenidos, 

considerando: interacción de la cultura, el 

liderazgo, mecanismos de aprendizaje, actitudes 

de las personas, trabajo en equipo 

4 Modelo de Roos, 

Roos, Drangonetti y 

Edvinsson (1997) 

Modelo sistemático para el desarrollo de la 

medición de los activos intangibles orientado a los 

capitales: financiero e intelectual. 

5 Modelo de Stewart 

(1998) 

Basado en una guía de indicadores para que las 

organizaciones elaboren sus propias propuestas 

para la medición de los capitales: humano, 

estructural y cliente 

6 Teoría de los agentes 

interesados (Atkinson, 

Waterhouse y Wels, 

1998) 

Ofrece un sistema de indicadores primarios y 

secundarios, de carácter financiero y no 

financiero, para la evaluación de: empleados, 

clientes, accionistas y comunidad. 

7 Directrices Meritum 

(Cañibano et al., 2002) 

Comprende un modelo basado en tres fases 

(identificación, medición y seguimiento/acción), 

considerando, a partir de los objetivos 

estratégicos, la evaluación de: recursos 

intangibles, actividades intangibles que se 

relacionan con el capital humano, relacional y 

estructural. 

8 Modelo de dirección 

estratégica por 

competencia (Bueno, 

1998) 

Ofrece una visión de la dirección del 

conocimiento, considerando los capitales: 

humano, organizativo, tecnológico y relacional. 

Destaca la existencia de conocimientos tácitos, 
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explícitos y el interés de centrar la atención en la 

ventaja competitiva sostenible 

9 Modelo de Gestión del 

conocimiento de Arthur 

Andersen 

(Andersen,1999) 

Se diseña en torno a una doble perspectiva: 

individual y organizacional, dando especial 

relevancia al liderazgo, a la cultura y a la faceta 

tecnológica de la empresa 

10 Modelo de creación, 

medición y gestión de 

intangibles: el 

diamante del 

conocimiento (Bueno, 

2001) 

Señala el proceso de creación de activos 

intangibles a partir de las actividades intangibles. 

11 Intellectual Capital 

Benchmarking System 

– ICBS (Viedma, 2001) 

Método de gestión que identifica y audita las 

capacidades del capital intelectual, basado en la 

evaluación de las competencias: excelencia, 

benchmarking competitivo 

 

Nota: Modelos de Gestión empresarial, elaboración propia, 2020. 

  

Ahora bien, muy importante resaltar Modelos de Gestión en Salud por el 

autor Federico Tobar, el cual describe en términos generales que gerenciar o hacer 

gestión es tomar decisiones. Aunque hay mucha literatura, cursos e incluso 

sistemas informáticos que ayudan a esta toma de decisiones no se ha podido aun 

establecer un modelo o forma universalmente más valido o apropiado que otros 

para la toma de decisiones. Administrar también involucra decidir. Las diferencias 

entre administración y gestión radican en cómo se toman las decisiones, cual es la 

forma en que se toman esas decisiones. Durante mucho tiempo se consideró que 

se podía lograr formas “científicas” y objetivamente racionales para tomar todas 

aquellas decisiones que involucran la conducción de una organización. Administrar 

seria, entonces, ordenar, disponer los recursos de la organización de forma racional. 

De tal modo, se confía en la premisa de que se lograría resultados de forma eficiente 
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a través de esquemas de división del trabajo, de una máxima normalización de las 

actividades que cada miembro de la organización ejecuta la teoría de las 

organizaciones evoluciono más en el sentido de entender la toma de decisiones 

fundamentalmente como una forma de conducir seres humanos. La noción de 

Gestión está más asociada a esta nueva forma de concebir las decisiones. Tobar, 

F. (2002). Modelos de gestión en salud. Buenos aires, 43-49. 

 

Aparte, la Teoría del concepto de calidad, ha sido muy dinámica a lo largo 

del tiempo, experimentado cambios relacionados con la evolución de la industria. 

Se han desarrollado diversas teorías, principalmente en Estados Unidos y Japón, 

siendo este último país donde se implementa la cultura de empresas de la calidad 

total. Los principales autores considerados como los gurús de la calidad son 

Shewhart (1938), Ishikawa (1949), Crosby (1979), Deming (1982), Taguchi (1986), 

Feigenbaum (1990), Juran (1993). Definiciones de calidad más destacadas según 

los autores referidos (Tabla 02). 

 

Tabla 2. Definiciones de calidad 

Autor Definición 

Walter A. Shewhart (1938) Kaoru La calidad es el resultado de la 

interacción de dos dimensiones: 

dimensión subjetiva (lo que el cliente 

quiere) y dimensión objetiva (lo que se 

ofrece). 

Ishikawa (1949)  Se refiere al hecho de que un producto 

o un servicio satisfaga las necesidades 

o expectativas del usuario o cliente. 

Philip B. Crosby (1979) Es el ajuste a las especificaciones o 

conformidad de unos requisitos. 
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William Eduards Deming (1982) Se asocia al grado perceptible de 

uniformidad y fiabilidad adecuadas a 

las necesidades del cliente. 

Genichi Taguchi (1986) La calidad se relaciona con la menor 

pérdida posible para la sociedad. 

Armand V. Feigenbaum (1990) Tiene que ver con las características 

del producto y servicio provenientes del 

mercadeo, ingeniería, manufactura y 

mantenimiento y que están 

relacionadas directamente con las 

necesidades del cliente 

Joseph M. Jurán (1993) Se refiere al uso y a la satisfacción de 

las necesidades del cliente. 

La Sociedad Americana para el 

Control de Calidad (A.S.Q.C.) 

Conjunto de características de un 

producto, servicio o proceso que le 

confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades del usuario o cliente. 

 

Nota: Definiciones de calidad de autores más destacados (elaboración propia. 

2021) 

 

 

Seguidamente, se habla sobre la Teoría Principios de Administración, 

definidos por diferentes autores, dentro de los más relevantes encontramos aquellos 

que tienen como finalidad simplificar el trabajo administrativo. La clave de las 

acciones que deban emprenderse. FREDERIK W. TAYLOR; HENRY FAYOL. 

Principios de la Administración Científica /Administración Industrial y 

General. México, Trillas, 1983.p.247. A continuación se refieren algunos principios 

destacados.  

1. División del trabajo. Este es un principio de especialización, considerado 

necesario para obtener un uso eficiente del factor trabajo. 



32 
 

2. Autoridad y Responsabilidad. Considera que la autoridad y 

responsabilidad están relacionadas y señala que esta se desprende de 

aquella como consecuencia.  

3. Disciplina: Se define como un respeto por los acuerdos que tiene como fin 

lograr obediencia, aplicación, energía y señales exteriores de respeto, 

declara que para lograr disciplina se requiere contar con buenos superiores 

en todos los niveles. 

4. Unidad de Mando: Cada empleado no debe recibir órdenes de más de un 

superior. 

5. Unidad de Dirección: Cada grupo de actividades con el mismo objetivo, 

debe tener un director y un plan. A diferencia del cuarto principio se refiere a 

la organización del cuerpo directivo, más que al personal. 

6. Subordinación del interés individual al interés general. Es función de la 

administración, conciliar estos intereses en los casos en que haya 

discrepancia. 

7. Remuneración. Es el precio del servicio prestado. La remuneración y los 

métodos de retribución deben ser justos y propiciar la máxima satisfacción 

posible para los trabajadores y para el empresario. 

8. Centralización: Como cualquier agrupación, las organizaciones deben ser 

dirigidas y coordinadas desde un sistema nervioso central. La meta es lograr 

el grado de centralización que permita el mejor uso de las habilidades de los 

empleados. 

9. Jerarquía de autoridad: Se refiere a una cadena de autoridad, la cual va 

desde los más altos rangos hasta los más bajos, pero se puede modificar 

cuando sea necesario. 

10. Orden: Tanto el equipo como el personal, deben ser bien escogidos, bien 

ubicados y estar perfectamente organizados; de manera que la organización 

opere con suavidad. Un lugar para cada persona y cada persona en cada 

lugar. 

11. Equidad: Los administradores deben ser leales y respetuosos con el 

personal, demostrar cortesía y justicia en su trato. 
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12. Estabilidad personal: Los cambios en las asignaciones de los empleados 

son necesarios, pero si ocurren con demasiada frecuencia pueden perjudicar 

la moral y la eficiencia. La inestabilidad es a la vez causa y consecuencia de 

la mala marcha de un negocio. 

13. Iniciativa: Pensar un plan y llevarlo a cabo con éxito puede ser 

profundamente satisfactorio. 

14. Espíritu de Equipo: Este principio sintetizado como la unión hace la fuerza, 

es una extensión del principio de unidad de mando, y subraya la importancia 

de buenas comunicaciones para obtenerlo. 

 

Así pues, existe el Proceso Administrativo, el cual es una forma sistemática 

de hacer las cosas, habla de la administración como un proceso para subrayar el 

hecho de todos los gerentes sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades 

personales, desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de 

alcanzar las metas de la organizar a la que pertenecen. Etapas del proceso 

administrativo conforme a diferentes autores. (Tabla 03).   

 

Tabla 3. Etapas del proceso administrativo 

Autor Etapas del Proceso Administrativo 

Henry Fayol Previsión, Organización, Comando Coordinación y 

Control. 

Koontz & O´Donell Planeación, Organización, Integración, Dirección y 

Control. 

George R. Terry Planeación, Organización, Ejecución y Control. 

Agustín Reyes Ponce Previsión, Planeación, Organización, Integración, 

Dirección y Control. 

Burt K. Scanlan Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 

Nota: Diversos autores que relacionan las etapas del proceso administrativo. 

(Elaboración propia, 2021). 
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4.3 Marco legal 

Para entrar en contexto sobre el marco normativo colombiano en salud se 

tendrá en cuenta el esquema de la Pirámide de Kelsen, que permite una 

orientación cronológica de acuerdo a la teoría de la jerarquía normativa que expresa 

la prelación de normas de inferior alcance o referencia, con normas más generales 

o de carácter más amplio. (Galindo Zosa, 2018). 

 

Desde la Constitución Política Colombiana se considera la salud como un 

derecho irrenunciable del individuo. Artículo 48: La seguridad social es un servicio 

de carácter obligatorio. Artículo 49: Los servicios de Salud se organizan en forma 

descentralizada y con participación de la comunidad. (Constitución Política 

Colombiana, 1991). 

 

Seguidamente, el Gobierno nacional a través de la Ley 100 de 1993 reguló 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual se divide 

principalmente en dos tipos de regímenes, que en principio son excluyentes entre 

sí: contributivo y subsidiado. El régimen contributivo está conformado por todos 

aquellos individuos con capacidad económica para afiliarse al sistema mediante el 

pago periódico de una cotización. Por su parte, el régimen subsidiado está 

compuesto por todas las personas que por su vulnerabilidad económica y social no 

se encuentran afiliadas al régimen contributivo y, por lo tanto, el Estado los vincula 

por medio de una cotización subsidiada. El nuevo régimen fue defendido 

teóricamente con la idea del pluralismo estructurado (Londoño & Frenk, 1997). 

 

Por otro lado, la diferencia sustancial entre estos dos regímenes se ubicó 

particularmente en la conformación del Plan Obligatorio de Salud (POS), pues el 

Estado definió planes de beneficios diferenciales, que derivaron importantes 

implicaciones y, por ende, en la cobertura de atención médica y suministro de 

medicamentos.  (Ospina, A. C. S., Molina, M. G., & Becerra, L. C, 2016). 
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Asimismo, en el nivel territorial, el artículo 174 de la mencionada ley 100 

señaló que el SGSSS integra las instituciones de dirección, promoción y de 

prestación de servicios de todos los entes territoriales. En ese sentido, mediante la 

Ley 60 de 1993, el Gobierno nacional les otorgó a los gobiernos subnacionales 

competencias en materia de salud, facultándolos para organizar la red pública de 

salud y con ello suscribir contratos con las entidades promotoras de salud (EPS) 

dentro del régimen subsidiado, para garantizar la atención de la denominada 

población pobre y vulnerable de su respectiva jurisdicción. (Ospina, A. C. S., 

Molina, M. G., & Becerra, L. C, 2016). 

 

Consecutivamente, con la promulgación de la Ley 100 se tenía como objetivo 

principal ampliar la cobertura de afiliación a manera que se alcanzara gradualmente 

la cobertura universal en salud. Política que paralelamente se debía sustentar con 

una estrategia de crecimiento económico y de formalización laboral que permitiera 

aumentar la afiliación al régimen contributivo y, con ello, la disminución progresiva 

de la financiación pública al régimen subsidiado, de forma que en el mediano plazo 

el sistema de salud fuera financieramente auto sostenible. (De Salud, L. O, 2002).  

 

No obstante, finalizando la década de los 90 la situación fiscal territorial se 

hizo financieramente insostenible, dado el exorbitante crecimiento de los gastos, 

especialmente los correspondientes al rubro de funcionamiento, en proporción de 

los recursos propios generados por la entidad territorial. Adicionalmente, se dio un 

incremento sustancial de la deuda subnacional, del pasivo pensional y el aumento 

de la dependencia fiscal en relación de la inversión social (Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público, 2009; Urrutia & Llano, 2012; Dirección General de Apoyo 

Fiscal, 2014).  

 

En lo concerniente a la asignación de competencias no resultaba claro para 

los diferentes niveles de Gobierno. Esta situación permitió a las administraciones 

territoriales ejecutar los recursos sin ningún criterio técnico de racionalidad y 

eficiencia, generando con ello la acumulación de déficit sectorial en el nivel central, 
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que se profundizo con la creación deliberada de entidades descentralizadas 

subnacionales (hospitales públicos conformados como empresas sociales del 

estado y establecimientos públicos), cuyo marco regulatorio permitía a las entidades 

territoriales configurar una estructura administrativa sin viabilidad financiera y sin 

una sólida defensa jurídica, dado el incremento de las obligaciones contingentes 

derivadas de la acumulación de procesos judiciales en contra de los entes 

subnacionales que finalmente restringían la reorientación de recursos en favor de la 

inversión social en salud (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2009; Nupia 

& Sánchez, 2001). 

 

En respuesta a esta crisis fiscal antes mencionada, el Gobierno central 

estableció un conjunto de normas de responsabilidad fiscal con el objetivo de:  

I- Ajustar el endeudamiento público conforme a la capacidad financiera de 

las entidades territoriales-Ley 538 de 1997. 

II- Financiar el pasivo pensional mediante la creación de un fondo común 

territorial-Ley 549 de 1999. 

III- Intervenir económicamente las entidades territoriales insolventes 

financieramente mediante la suscripción de acuerdos de reestructuración de 

pasivos-Ley 550 de 1999, en la cual establece la intervención del Estado en la 

economía, en desarrollo de los artículos 334 y 335 de la Constitución, 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. El nuevo régimen suspende, en principio por el término 

de cinco (5) años, la aplicación del concordato para las personas jurídicas, con 

algunas excepciones.  

 

La llamada Ley de quiebra, busca: 

1. Restablecer la capacidad de pago de las entidades de manera que 

puedan atender adecuadamente sus obligaciones. 
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2. Procurar una óptima estructura administrativa financiera y contable de las 

mismas una vez reestructuradas. 

3. Propender porque las empresas y sus trabajadores acuerden condiciones 

especiales y temporales en materia laboral que faciliten su reactivación y 

viabilidad. 

4. Facilitar la garantía y el pago de los pasivos pensiónales a cargo de las 

entidades del orden territorial. 

 

IV-Racionalizar los gastos de funcionamiento mediante la creación de 

categorías presupuestales con limites diferenciales de gastos en proporción de los 

ingresos corrientes de libre destinación-Ley 617 de 1900. 

V- Formalizar normas de responsabilidad y de transparencia fiscal, en 

particular regulo la implementación del marco fiscal de mediano plazo para los entes 

territoriales-Ley 819 de 2003. (Dirección General de Apoyo Fiscal, 2014). 

 

En cambio, la participación para salud y en coherencia con las competencias 

definidas por la Ley 715 de 2001, se contempló que los recursos transferidos al 

sector de destinaran única y exclusivamente para financiación de los siguientes 

componentes: en primer lugar, los subsidios a la demanda a través de la afiliación 

progresiva de la población pobre al régimen subsidiado hasta lograr la cobertura 

universal; en segundo lugar, consigno expresamente la financiación de la prestación 

del servicio de salud a la población pobre en la no cubierto con subsidios a la 

demanda; y finalmente, la inversión en acciones de salud pública, conforme a las 

prioridades definidas en Plan Nacional de Salud Pública del Ministerio de Salud.  

 

Es de precisar que la mencionada Ley estableció a priori competencias para 

los departamentos y distritos respecto a la administración, financiación y 

cofinanciación de los tres componentes en salud: salud pública, régimen subsidiado, 

prestación de servicios a la población pobre no afiliada. Sin embargo, para el ámbito 

municipal solo definió competencias para los dos primeros, por lo que la última se 

dejó a cargo de las administraciones departamentales, con excepción de aquellos 
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municipios que se hubieran certificado en salud y que, por tanto, fueran 

responsables de la atención del primer nivel de complejidad y de las actividades No 

POS. Sin embargo, la Ley 715 de 2001 estipulo que los departamentos deberían 

mantener coordinación con los municipios certificados de su jurisdicción, en cuanto 

a la cobertura en salud de la población y a la articulación de las instituciones 

hospitalarias municipales con las redes departamentales. (Ospina, A. C. S., Molina, 

M. G., & Becerra, L. C, 2016) 

 

En cuanto al régimen subsidiado, posteriormente el Gobierno nacional, 

mediante la Ley 1122 de 2007, hizo expresas las fuentes de financiación de este 

régimen para las entidades territoriales. Para tal efecto puntualizó sobre los recursos 

del Sistema General de Participaciones, salud, los provenientes de ETESA, las 

rentas cedidas destinadas a funcionamiento, las rentas de destinación especifican 

resultantes del esfuerzo propio territorial, así como también los recursos 

procedentes del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) y de las cajas de 

compensación familiar. (Ospina, A. C. S., Molina, M. G., & Becerra, L. C, 2016) 
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5. Metodología 

 

 

5.1 Enfoque: 

La presente monografía cuenta con un enfoque cualitativo que busca poder 

comprender, interpretar y analizar el tema de las causas de liquidación en hospitales 

privados en la ciudad de Cali en el periodo 2015-2019. Adicionalmente este tipo de 

investigación no parte de hipótesis razón por la cual no pretende demostrar teorías 

existentes, lo que busca es poder generar una teoría a través de los resultados 

obtenidos. 

 

5.2. Tipo de estudio  

Descriptivo debido a que se describe y analiza el tema objeto de estudio sin 

influir e intervenir en el de ninguna manera. 

 

5.3. Diseño de la investigación 

Esta monografía cuenta con un diseño no experimental – transversal debido 

a que los datos que se recogieron para llevar a cabo la investigación se recolectaron 

durante un tiempo determinado sin intervenir en ellos y sin manipular las variables 

ya que la información será extraída de documentos que traten sobre el tema objeto 

de investigación. 

 

Muestra: No hay muestra 

 

 

 

 

 

 

5.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos 
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académicos. 

Criterios de inclusión: Revistas indexadas, tesis, artículos científicos, 

libros, que traten sobre el tema de las causas de liquidación de hospitales privados, 

crisis en salud, economía en salud.  

 

Criterios de exclusión:  

• Documentación mayor a 10 años 

• Documentos que no traten sobre el tema objeto de la investigación. 

 

 

5.5. Estrategias de Búsqueda 

Palabras clave: Cartera, Facturación, Financiación, Liquidación de hospitales. 

 

Bases de datos consultadas:  

 

GOOGLE ACADÉMICO Beta 

Enlace: http://scholar.google.com/ 

Se utiliza como herramienta de búsqueda entendida en documentación 

académica, permitiendo encontrar escritos revisados por especialistas en cada una 

de las áreas, los cuales hacen parte de revistas científicas, tesis, resúmenes, textos 

de sociedades serias y universidades.  

 

Scirus. For scientific information only 

Enlace: www.scirus.com 

Permite en la actualidad búsquedas todas relacionadas específicamente con 

información científica de varias áreas del conocimiento. De acuerdo a lo anterior, su 

información fue vital ya que se registran instituciones de alta calidad científica y 

académica, entre los cuales se encuentran alrededor de 154 millones de sitios Web 

(34,6%) correspondientes a portales de universidades e instituciones académicas 

de todos los continentes del mundo. 
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E-LIBRO-  

Biblioteca Digital- Catalogo público  

Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) 

https://catalogo.uniajc.edu.co/cgi-bin/koha/opac-main.pl  

 

Esta herramienta virtual de gran utilidad para el desarrollo de las actividades 

investigativas dentro del campus universitario, permitió aprovechamiento en esta 

monografía debido a sus alianzas estratégicas, e-Libro mantiene convenios con las 

mejores editoriales del mundo. Al mismo tiempo, su contenido es único, se 

encuentran libros, revistas, obras de investigación y más. Para resaltar, e-Libro se 

encuentra presente en 27 países de habla hispana, EE.UU y China.  

 

 

5.6 Organización de la información  

Revisión Bibliográfica: Se tuvo en cuenta y se escogieron aquellos 

documentos que trataran sobre el tema objeto de investigación los cuales 

permitieran identificar las causas de liquidación de hospitales privados no solo de la 

ciudad de Cali sino también de los diferentes lugares del país que en el presente 

trabajo son mencionados. 

 

Selección, diseño, prueba y ajuste del instrumento: La información se 

recolecta mediante una matriz de revisión bibliográfica.  

 

Vinculación de la población: Se escogen todos los documentos que 

trataran sobre el tema objeto de investigación.  

 

5.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

5.7.1 Instrumentos de recolección 
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Se escoge un total de 70 documentos de los cuales se tienen en cuenta 30 

para el desarrollo del trabajo.  

 

5.7.2 Procesamiento y análisis de la información  

 

Se clasifica mediante matriz bibliográfica la cual contiene categorías como la 

de liquidación de hospitales, crisis en salud, economía en salud, año en que se 

publicó el artículo, titulo, País, autor, breve resumen y bibliografía. 

 

Variables 

� Economía en salud 

� Facturación 

� Gastos 

� Recuperación de Cartera 
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6. Capítulo I Identificación De Las Principales Causas de Liquidación 

Relacionadas con el Modelo de Gestión. 

 

 

 

6.1 Modelos De Gestión En Salud 

De acuerdo con el primer objetivo propuesto en donde se busca Identificar 

las principales causas de liquidación relacionadas con el modelo de gestión, 

se dará una breve representación y contextualización según diferentes autores y 

aplicaciones en el sector salud.  

 

De este modo, el sistema de salud colombiano es gestionado en algunos 

hospitales por actores privados, los cuales pueden plantear alternativas en materia 

de eficiencia y sostenibilidad financiera. Para el caso puntual de los hospitales 

referentes tenemos: la gestión como proceso que se coloca al servicio de los 

aspectos empleados de la organización. Esta alusiva a los diferentes procesos 

similares con las condiciones que favorecen la construcción superviviente de la IPS, 

así como la práctica de recursos económicos, humanos, físicos y tecnológicos para 

la prestación eficiente y eficaz de los servicios de salud, en la forma de cumplimiento 

del objeto social de la institución. (Min salud, 2019). 

 

Por lo tanto, la labor de la gestión debe estar encaminada a guardar el equipo 

organizacional, por lo cual, es de vital importancia designar esta confianza a 

personas conferidas de responsabilidad para afirmar la buena marcha de la IPS, 

apoyadas principalmente en sus conocimientos del sector salud y principios éticos 

(Min salud, 2019).   

 

De igual forma, algunos autores como Ferlie (2001) han identificado cuatro 

modelos de gestión que se han implementado en organizaciones de salud (Cuadro 

2). Estos modelos han influido en gran manera y, según el contexto político, social  
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y económico, además de la legislación vigente, el nivel de desarrollo en salud, los 

objetivos del sistema y las necesidades de la comunidad en cada país, entre otros, 

cada organización desarrolla más hacia uno de los modelos, aunque rodeando 

algunos elementos de los demás. (FERLIE E. 2001). 

 

En Colombia, en algunas instituciones de salud se ha dado una 

predisposición marcada hacia la eficiencia, agrandando el volumen de actividades 

con los mismos o menores recursos, con fallas al momento de garantizar la calidad, 

tendencia motivada especialmente por el ánimo de lucro en el sector privado. Esto 

conlleva a problemas Éticos en la prestación de los servicios, lo cual resulta 

negativamente en los valores de los individuos, el sistema de salud y la comunidad 

en general. (Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2001). 

 

Algunos ejemplos de modelos de gestión verdaderamente innovadores y 

donde el sector privado deberá empezar a explotar alternativas, que garanticen su 

viabilidad a futuro, son entre otros (Giacometti Rojas, L.F., 1999).  

 

Contratos de gestión (Management Contract): se constituye como una 

modalidad de compra de servicios, en la cual, el propietario o titular del centro o 

grupo de centros, adquiere externamente uno muy especial: la gestión global del 

mismo. Bajo esta modalidad, la empresa externa asume la dirección general del 

centro o grupo de centros, mediante la contratación de un directivo o grupo de ellos.  

Lo que caracteriza a este servicio contratado, es el contrato mismo y su 

contenido, que básicamente especifica las responsabilidades delegadas por el 

titular del mismo al proveedor, así como las obligaciones de ambos, los medios 

legales, instrumentales y financieros a disposición del proveedor, la duración del 

contrato, la retribución y descripción de los objetivos a alcanzar a partir de un 

diagnóstico y un esquema de viabilidad (factibilidad) de la institución de salud. 

(Rozo León, 2013). 
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Algunos de los aspectos más importantes del modelo de Gestión basado en 

el management contract, son los siguientes:  

 

Asegura un modelo de gestión con altos niveles de competencia y 

profesionalidad, difíciles de obtener en algunos casos, especialmente en centros de 

dimensiones pequeñas o medianas y/o alejadas de las grandes ciudades. Introduce 

mayores niveles de estabilidad, objetividad e independencia en la gestión, 

separando eficazmente, la función de responsabilidad política (presente y muy 

fuerte en muchas instituciones, especialmente públicas), de las de dirección 

empresarial. (TOBAR, F, 2019). 

 

La capacidad de gestión, (experiencia comprobada del proponente, 

experiencia de otros centros gestionados, estándares de productividad, eficiencia y 

calidad, etc.), facilita mayores niveles de eficacia y eficiencia, ya sea mediante el 

apoyo técnico calificado o por las ventajas obtenidas de las economías de escala y 

de fórmulas de coordinación y complementariedad de ciertos servicios 

asistenciales, como de apoyo. (TOBAR, F, 2019).  

 

Otra forma de contratos de gestión, es la tercerización de servicios, también 

conocida como Outsourcing. Consiste en contratar los servicios de una empresa 

especializada, para la realización de actividades y funciones propias o inherentes a 

la empresa contratante, como: manejo de nóminas, servicios de aseo, proceso de 

compra y suministros, gestión tecnológica, entre otros. (TOBAR, F, 2019). 

 

Por otra parte, las Alianzas estratégicas: acuerdos de cooperación, que van 

más allá de los tratos normales entre una institución y otra pero que no llegan a 

constituir una fusión o una sociedad total. Una alianza puede incluir esfuerzos 

comunes de investigación, intercambio de tecnología, uso conjunto de 

instalaciones, entre otros. Las alianzas estratégicas constituyen una manera por 

medio de la cual las instituciones de salud pueden fortalecer sus posiciones 
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competitivas sin perder su independencia. (Ochoa Díaz, H., & Rengifo Muñoz, W. 

N. 2003)  

 

También, la gestión por “case mix”: la cual se define como la gestión del 

hospital en función de la diversidad de pacientes o mezcla de casos. Es necesario: 

un sistema de agrupación de pacientes y uno de información que integre aspectos 

administrativos, clínicos y financieros. (Revista Médica Clínica de los Condes, 

2018). El Case Mix Management aporta un nuevo estilo de gestión basado en la 

medida del producto hospitalario que se obtiene de la actividad asistencial sin 

abandonar la gestión por servicios o departamentos. Permite conocer la naturaleza 

clínica, financiera y operativa de las actividades asistenciales y poder tomar 

decisiones operativas más acertadas y supervisar y controlar mejor el gasto. 

(Nariño, A. H., Rivera, D. N., León, A. M., & León, M. M. 2013)  

 

Por ejemplo, la facturación adecuada de la atención médica y servicios de 

salud brindados, permitirá a la institución la recuperación de valores de servicios 

entregados a los pacientes atendidos. El establecimiento de procesos permite un 

ágil desempeño y un flujo constante de la información y documentación generada 

en caja, evitando así los retrasos que afectan al proceso. La implementación del 

diseño del modelo de gestión para la facturación y liquidación de servicios de salud, 

permitirá encontrar en detalle, los procedimientos que deben establecerse y 

seguirse para la facturación y liquidación de una atención determinada en cada área 

hospitalaria. De acuerdo a lo anterior, es primordial seguir cada modelo de gestión 

según las necesidades que se presenta. (Mayra Armijos Zuleta, 2016). 
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7. Capítulo II Caracterización De Las Variables Financieras y Su 

Comportamiento En El Periodo.  

 

 

 

7.1 Gastos en Salud 

Continuando con el desarrollo del segundo objetivo, formulado para 

caracterizar las variables financieras y su comportamiento en el periodo. Al 

respecto, se inicia conceptualizando la salud como parte de uno de los más grandes 

e importantes sectores de la economía colombiana, por ello viene soportando una 

cadena de crisis en las que se ha pretendido incluir mejoras en el ámbito financiero 

y de costos. No obstante, las entidades encargadas de ejercer vigilancia, regulación 

y control (IVC) no han conseguido emplear con firmeza la normatividad vigente en 

materia de costos financieros, la cual obliga desde la ley 100 de 1993 a  que todas 

las IPS en Colombia tengan un sistema de costos. En la mencionada ley se 

presentan resultados de investigación realizados por el Grupo de Investigaciones 

y Consultorías en Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia, en las 

cuales se evidencia a través de estudios, uno de ellos una muestra específica de 

hospitales públicos y privados en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. 

Ellos plantean que se hace imposible que la información de costos sea comparable 

y útil para la toma de decisiones sectoriales y en ocasiones ni siquiera sirva para 

tomar decisiones al interior de las organizaciones. (Revista Portafolio, 2019). 

 

De esta manera, las empresas de salud como las demás organizaciones, son 

agentes económicos y sociales que impactan a los usuarios en salud a través de la 

pertinencia en la prestación de sus servicios. En estas organizaciones se generan 

procesos de prestación de servicios; su análisis lleva a entender la transformación 

que es de gran importancia para la medición de la productividad en estas entidades. 

Para que las entidades de salud generen una mayor productividad, es necesario 

entender e integrar todos los elementos de su quehacer cotidiano con el fin de 

optimizar el uso de sus recursos, que contribuya a generar una posición competitiva 
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en el entorno. La productividad implica mejorar el servicio, la calidad y reducir los 

costos asociados a la función sustantiva de las entidades de salud. Lo cual requiere, 

aplicación de conocimiento, diseño, control y evaluación de los procesos en 

ambientes complejos en las entidades de salud pública o privada, de modo que se 

puedan generar intervenciones eficaces con un enfoque de gestión social. En esta 

monografía de compilación se analizan variables asociadas a la productividad en el 

sector salud y se analizan criterios que permiten medir la capacidad de gestión, 

producción y costos basados en los planes a largo y pequeño plazo de estas 

organizaciones. (Fontalvo Herrera, Tomás José, 2012). 

 

 

7.2  Contabilidad e Información de costos en Salud 

En el desarrollo de este capítulo se busca realizar un enfoque en el modelo 

de variables financieras que intervienen en los diferentes perfiles y en particular en 

las IPS privadas, por ende, en la modelación de los regímenes contributivo y 

subsidiado. Los regímenes especiales no se tendrán en recuento por que no forman 

parte del foco del sistema general. Para este desarrollo se recurrirá a la 

conceptualización de estas variables y su papel en la liquidación de instituciones 

prestadoras de salud.  (Elaboración propia, 2021) 

 

Por ello, los conceptos de costos fijos y variables tienen alcances muy 

importantes para controlar los gastos en la IPS. Los costos variables 

respectivamente bajos en diversos estudios llaman la atención sobre pensar la 

necesidad de mayores informes en las diferencias de costos entre hospitales y la 

ventaja de conocer la información contable y su estructura para construir una política 

adecuada de contención y planeación de los costos en hospitales y clínicas 

privadas. En este sentido, se define la distribución de costos fijos y variables para 

la atención en salud y se discuten las implicaciones con base a los resultados. 

(Cortés, A., Flor, E., & Duque, G. 2009). 
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Vinculado al concepto de costos encontramos que, los hospitales privados 

deben proyectar sus gastos hospitalarios y los costos de la operación. Teniendo en 

cuenta que los costos hospitalarios pueden ser clasificados en dos tipos: fijos y 

variables. Los costos fijos son los que no obedecen al volumen y no son recobrados 

o compensados por el hospital a corto plazo si no se presta un servicio en particular. 

Estos elementos del costo fijo encierran entre otros los edificios, equipos y algunos 

costos de la mano de obra como salarios administrativos. (Cortés Buelvas, 

Armando y Flor, Edgar y Duque, Germán, 2002)  

 

Para ejemplificar tenemos un servicio de examen en un hospital privado: una 

tomografía computarizada se considera dentro del sector salud una prueba costosa 

y una fuente significativa de ahorro en los gastos si no se realiza. Sin embargo, 

debido a que el equipo puede tenerlo a la mano o alquilado al igual que el espacio 

y además el técnico que toma el examen recibe un salario que se debe pagar 

independientemente de si algún paciente se realiza o no el examen. Si el radiólogo 

que interpreta la prueba también recibe un salario, el costo adicional para el hospital 

al hacer este tipo de examen es mínimo: el precio de la película radiográfica, papel 

y contraste. Por tanto, los costos fijos no cambian a corto plazo con los cambios en 

el rendimiento. (Elaboración propia, 2021). 

 

Por otro lado, los costos variables son aquellos que cambian con el 

rendimiento y pueden ser ahorrados por las IPS si un servicio no se presta. Ejemplo 

de ello son los medicamentos, reactivos para las pruebas de laboratorio y 

suministros desechables. Arboleda Méndez, Á. M., Díaz López, M. A., & Posada 

Vásquez, S. L. (2011) 

 

Otra función del costo, es el costo marginal: es definido como el costo extra 

por una consulta adicional. El cambio en los costos totales de una institución como 

resultado de un cambio en el rendimiento es definido Arboleda Méndez, Á. M., Díaz 

López, M. A., & Posada Vásquez, S. L. (2011). 
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Es por esto que, se requiere líderes que sepan interpretar la información 

financiera y tomar decisiones adecuadas, que no piensan en la minimización del 

consumo de recursos como única salida, pues es importante tener en cuenta que 

en la atención en salud lo primordial es salvar vidas, independientemente de lo que 

cueste; lo que se busca es determinar a través de la información de costos que se 

genera y las decisiones gerenciales que se toman en la entidad, lo eficientes que 

son en la utilización de los recursos, los planes de racionalización –sin desmejorar 

la calidad-que se ejecutan, ya que lo ideal no es disminuir costos sino prestar un 

servicio con la mayor calidad al menor costo posible. (Arcila, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Capítulo III Identificación de las estrategias adoptadas para enfrentar la 

problemática de liquidación de hospitales privados 
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8.1 Estrategias para enfrentar la problemática en salud 

 Para darle paso al desarrollo del tercer objetivo, el cual consiste en 

identificar las estrategias adoptadas para enfrentar la problemática de 

liquidación de hospitales privados. Se debe tener en cuenta que no parece viable 

en el corto y mediano plazo mantener un gasto creciente en el sector salud. La 

reforma tributaria reciente dejó poco espacio político para mayores impuestos y las 

tasas ya se encuentran en niveles relativamente altos. Colombia además gasta -en 

términos arbitrarios- menos por habitante que países como Chile, México y Brasil, 

porque es un país menos rico.  

 

Sobre las estrategias que se deben continuar, están la política de definir el 

precio de ciertos medicamentos -o por lo menos el precio al que serán comparados 

por el sistema público, cuando entren al país, fundado en el valor terapéutico que 

provean por encima de las tecnologías existentes en el mercado; la política de 

regulación de precios con base en referenciarían internacional y, muy 

fundamentalmente la política de compras concentradas.  

 

Adicionalmente se deben explorar los acuerdos de precio-volumen, en donde 

el regulador acuerda con el proveedor un precio sujeto a un presupuesto de gasto 

preestablecido. Si las ventas superan este valor el precio se reduce o el proveedor 

reembolsa el exceso en el valor de las ventas. Estos esquemas se conocen como 

esquemas de riesgo compartido. (FAO, 2019). 

 

No sobra recalcar que un número importante de estas estrategias 

especialmente aquellas enfocadas en asegurar que se obtiene valor por el precio 

pagado, requieren procesos técnicos de evaluación de tecnologías sanitarias 

(ETES) que incluyen análisis de costo-efectividad. De ahí la importancia de 

continuar fortaleciendo el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) y la 

ETES en general, garantizándoles recursos presupuestales.  También es necesario 

que se tenga una discusión transparente con las cortes y los actores del sistema 
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sobre el uso del costó-efectividad como mecanismo para definir las inclusiones y 

exclusiones en el plan de beneficios. (Min salud, 2018). 

 

En cuanto a las estrategias de recaudo de Cartera como factor primordial en 

el funcionamiento financiero de las IPS privadas, debemos resaltar la forma como 

se paga a los proveedores de servicios o a los administradores de planes de 

beneficio (por servicio prestado, por evento de salud, por paciente atendido, por 

resultados, por afiliado, etc.) moldeando así los incentivos de los agentes. (Del rio 

& Cabeza, 2019).  

 

Tenemos un sistema complejo donde intervienen múltiples actores con 

intereses discordantes, por ello se hace indispensable diseñar mecanismos de pago 

que logren alinear los incentivos de los agentes con los objetivos sanitarios y 

económicos del sistema de salud. Los esquemas prevalecientes en Colombia no 

parecen los más adecuados para lograr este objetivo. El pago a los prestadores por 

cada servicio prestado (consulta, examen, procedimiento, etc.) no promueve el 

control de costos ni el uso racional de los recursos, ni el logro de las metas 

sanitarias. Por el contrario, para los prestadores resulta conveniente ordenar más 

servicios en tanto su ingreso depende del volumen facturado. (Escuela Superior 

de Administración Pública Bogotá, 2008). 

 

En Colombia, salvo la prohibición de capital atenciones diferentes a las de 

primer nivel, los mecanismos de pago no están regulados a nivel nacional, sino que 

es potestad de cada EPS acordar los esquemas de pago con sus proveedores. Esto 

hace más difícil el tránsito hacia mecanismos de pago más eficientes. Hay dos 

alternativas, o bien regular los pagos centralmente, como lo hacen en algunos 

países europeos para las atenciones hospitalarias. Por ejemplo, o bien se definen 

mecanismos de pago a las EPS, que promuevan que estas establezcan este tipo 

de contratos con sus prestadores. (Fedesarrollo, 2018). 

 



53 
 

Entonces, el pago por capitación a las EPS, si bien es un instrumento 

poderoso para mantener los costos controlados, favorece la dilución o negación del 

servicio y hace que estas eviten afiliar pacientes de alto riesgo. Es necesario 

avanzar en dos caras. Primero establecer el pago de una parte de la UPC sujeto a 

resultados en salud de los afiliados. Ya existe una propuesta que se puede 

implementar con los sistemas de información vigentes en la que se debe avanzar. 

Segundo, es necesario mejorar el esquema de ajuste de riesgo. Esto quiere decir 

que la Unidad de Pago por Capitación (el pago por afiliado que reciben las EPS) en 

vez de diferenciarse solo por la región, la edad y el género del afiliado, tenga en 

cuenta que el costo de atender a un afiliado con enfermedad crónica es superior al 

de atender a una persona sana, y que las comorbilidades encarecen aún más la 

atención. Si bien la cuenta de alto costo ajusta en alguna medida estas diferencias, 

aún hay espacio para mejorar. (Min salud, 2015). 

 

No obstante, este es un reto para los Hospitales Privados, que deben contar 

con una conveniente orientación financiera y detallar además un gran esfuerzo 

administrativo, que les reconozca la autofinanciación. De acuerdo a lo anterior, es 

muy importante el comportamiento de la cartera que la tenga la institución; De allí 

el valor que tiene la rotación de cartera, ya que es un instrumento que les permite 

examinar las cuentas por cobrar, y con base para tomar las decisiones necesarias 

para ejecutar de esta forma una buena gestión de cartera.  (Kroeger, A., & Luna, 

R. 1987). 

 

La rotación de cartera es el índice que mide el periodo de cobro de cuentas 

por cobrar de la IPS; es decir, el tiempo que deben esperar después de efectuar la 

venta de un bien o un servicio para recibir el pago efectivo. Como resultado de este 

indicador se expresa en términos de días concedidos a los clientes (EPS) para el 

pago de las deudas, la desviación de este indicador muestra la tendencia que puede 

ser: hacia cobros más lentos, el cual les da una señal de peligro o si esta tendencia 

se mantiene por varios periodos; y la rapidez con la que se cobren las cuentas sirve 
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para determinar un manejo efectivo por parte del área responsable de este proceso 

y la calidad de las cuentas por cobrar.  (Herrera Tapias, B. 2012). 

 

Bajo ese contexto se hace necesario que los IPS privadas, rediseñen y 

presten servicios ajustados a las necesidades y expectativas de sus clientes en el 

mercado de servicios donde funcione, planeando la producción, los recursos que 

necesita, y sus gastos esperados, con base en un sistema de presupuestación 

prospectivo. El presupuesto global prospectivo (PGP) consiste en una suma 

global que se establece por anticipado para cubrir el gasto corriente de un IPS 

durante un periodo determinado (generalmente un año), para proveer un conjunto 

de servicios acordados entre el IPS y un CSS (Langenbrunner et ál; 2009; 

Gutierrez et ál., 1995).  

 

Igualmente, el PGP actúa como un techo para el gasto total que limita el 

precio y la cantidad de los servicios proporcionados, buscando facilitar el uso 

eficiente de los recursos y el control de costos en el corto y en el largo plazo 

(Maynard y Bloor, 2000; Barnum et ál., 1995). Mientras en el corto plazo las 

ganancias en eficiencia se relacionan con la gestión de los insumos utilizados en la 

prestación de servicios, en el largo plazo depende de la capacidad para relacionar 

la cantidad de servicios a ser ofrecidos por los prestadores con los recursos 

financieros recibidos (Barnum et ál., 1995).  

 

Las IPS privadas deben implementar estrategias adecuadas para la 

cobranza, buscando reducir los porcentajes de cuentas por cobrar, realizando 

actividades como la cobranza persuasiva y jurídica en últimas instancias. Teniendo 

en cuenta que la cobranza persuasiva tiene como finalidad recaudar todas aquellas 

acreencias, créditos u obligaciones a favor, soportadas en un título ejecutivo en el 

que conste una obligación clara, expresa y exigible.   (Moreno Nieto, M. A., & Nieto 

Gutiérrez, Y. V. 2020).  
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Además, de conformidad con la legislación vigente, el plan de cobro debe 

desarrollarse en todo el territorio nacional y opcional cobro jurídico. (Artículo 3º del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

– C.P.A.C.A.) 
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9. Conclusiones   

 

 

 

Conclusiones capítulo I 

En conclusión, en los sistemas de salud y particularmente Colombia anexa 

de forma eventual avances en las herramientas y modelos de gestión. Esta 

monografía por compilación en el objetivo número uno señala el rumbo de los 

avances en la gestión hospitales privados. Para ello, el análisis mostro entre las 

herramientas y modelos de gestión incorporados, una clasificación de los niveles. 

En donde se plantea reflexiones sobre el futuro de la gestión del sector de la salud 

en Hospitales Privados, teniendo en cuenta la aplicación y análisis de riesgos que 

permiten identificar el Modelo de Gestión más conveniente según la situación de la 

IPS, e igualar los ámbitos en los cuales se intervendrán para lograr que estén en un 

contexto de menor debilidad financiera frente a los principales riesgos, o reducir su 

impacto en el tiempo.  

 

Asimismo, la gestión en hospitales privados representa una apuesta por el 

desarrollo que permite ofrecer una atención de calidad, además de la implantación 

de un modelo supone un nuevo modelo de recursos humanos basado en la gestión 

integral, sistematizada y flexible y en la promoción, desarrollo, preparación y 

motivación de los profesionales, todo ello relacionado con los objetivos estratégicos 

de la organización. La implicación y participación del equipo de dirección, la 

comunicación interna y la formación de los jefes en el proyecto de gestión por 

competencias, son aspectos claves para el éxito del proyecto.  

 

En el sector salud, así como en otros sectores, es necesario emplear un 

modelo de gestión que garantice el beneficio para los usuarios haciendo uso 

adecuado de los recursos y otorgando sostenibilidad a la institución.  
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Conclusiones capitulo II 

Para el desarrollo del segundo objetivo se logró mostrar las principales 

variables financieras que intervienen en los hospitales privados y su desarrollo 

eficaz y positivo, la distribución como la logística que se hace de algún bien a su 

lugar de destino, es finalmente la  función principal que posee el “Servicio de Salud”, 

ya que es la institución encargada de pedir, recibir y distribuir los recursos hacia su 

red asistencial y contratado a través de EPS.  

 

De la misma forma que se hizo reseña a los conceptos de costos y con el 

plan de dar entendimiento a los capítulos de esta monografía por compilación hace 

falta indicar términos más técnicos concernientes con las finanzas en salud que 

facilitarían mayor comprensión del tema como es el caso de los “Indicadores 

Financieros” que según la Enciclopedia Financiera (2014), “Son ratios o medidas 

que tratan de analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, 

comparativamente con la competencia o con el líder del mercado”.  

 

Por último, es relevante la comprensión de todas las acciones que deben 

realizar los Servicios e Instituciones Privadas en Salud orientadas a cautelar y 

fiscalizar la correcta administración de los recursos resultado de su operación y 

venta de servicios de salud. Las primordiales labores se enfocan en el cumplimiento 

con resultados, la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias y la 

obtención de metas programadas por los servicios que integran el Sector Salud. A 

través de la pretensión de informes que reconozcan la justificación de los ingresos 

y gastos correspondientes a su gestión, los cuales deben ser amparados por 

documentación original o autentificada, que evidencie las operaciones y que 

garantice el cumplimiento de las leyes tributarias de ejecución presupuestaria. 

 

Se concluye que  el gasto en salud pública, entendido en el sistema de salud 

colombiano como el gasto en actividades colectivas y las acciones de gestión de la 

salud pública, enmarca esta institucionalidad en las cuatro funciones esenciales de 

rectoría, generación de recursos, prestación de servicios y financiamiento del 
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sistema de salud. Haciendo un acercamiento a esta última función esencial, la del 

financiamiento, se conceptualizan tres actividades involucradas: la recolección de 

fuentes, la mancomunación y la compra de bienes y servicios en salud. Esta forma 

de entender el gasto en salud pública, consideramos, es un avance importante que 

permite profundizar en las dinámicas propias del gasto, la eficiencia en la asignación 

de recursos y los posibles impactos que se pueden desprender sobre la salud 

poblacional y la calidad de vida. 

 

 

Conclusiones capitulo III 

 

Finalmente, en el tercer y último objetivo permitió recopilar estrategias para 

afrontar la crisis en salud, particularmente en hospitales privados en donde se 

resaltan importantes conceptos y modelos a seguir como actuar en lugar de esperar: 

una forma de asumir los riesgos de la crisis de la mejor manera es ponerse en el 

peor escenario posible, incluso, en uno donde no se generen ingresos. Los 

esfuerzos de una IPS deben estar dirigidos a ofrecer los servicios que ofrece la 

empresa, ya que estos son la mayor fuente de ingresos. 

 

Por otro lado, y no menos importante esta la atención en la liquidez en donde 

se debe tener especial cuidado y control con el capital de trabajo de la IPS, las 

inversiones deben estar enfocadas en aquellos proyectos que permitan ver 

resultados inmediatos. Es preciso evitar las inversiones que generen resultados a 

mediano y largo plazo, ya que, en un escenario de crisis, estas son consideradas 

como pérdidas económicas para la institución. 

 

Igualmente, ver la crisis como una oportunidad: toda crisis es una 

oportunidad para reinventarse. La mejor forma de superar épocas de incertidumbre 

financiera es implementando nuevos planes y estrategias de forma continua, que le 

permitan a la IPS continuar operando. Identificar las nuevas necesidades de los 

clientes, con la crisis sanitaria, los hábitos de consumo han cambiado. Los usuarios 
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requieren de otro tipo de servicio y hoy solicitan que los servicios les lleguen a sus 

casas para evitar salir de sus hogares y respetar la distancia. Es indispensable 

implementar nuevas estrategias de distribución respetando los protocolos de 

seguridad. 

 

En definitiva, surgirán otras necesidades y es necesario que se aprendan a 

reconocer y que la IPS responda de forma rápida y efectiva. También, autores de la 

administración sugieren constantemente pensar en equipo: tomar la decisión y 

proponer soluciones es una de las claves para afrontar la crisis. Es importante 

contactar a los proveedores, distribuidores, extender alianzas con diferentes grupos, 

incluso con la competencia, y los propios colaboradores para salir adelante como 

empresa. 
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recursos públicos de la salud en sus bancos y usufructuar los
rendimientos financieros que rinden estas billonarias sumas a costa de la 
salud de los colombianos.

Estos poderosos intereses son los que se han opuesto en la última
década a que se realice en Colombia una reforma a la salud que
resuelva el problema de fondo con un modelo de administración
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destinación específica de los recursos de la salud para los fines
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de salud en los países de América Latina y el Caribe, la OMS
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desde los años ochenta, esfuerzos orientados a incrementar la
calidad y efi cacia de la atención en los servicios de salud, así
como la efi ciencia en el uso de los recursos disponibles. El
eje fundamental en este proceso de cambio es la acreditación
de los establecimientos de salud. Acreditación basada en
estándares administrativos, recursos humanos, normatividad,
resultados, infraestructura y equipamiento
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Sandra Milena Rodríguez 
Acosta, 2005. " Relaciones 
de agencia y relaciones de 
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Social en Salud en 
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GOOgle 
acádemico

Este trabajo tiene como propósito estudiar, desde una conceptualización
teórica, elConsejo Nacional de Seguridad Social en Salud -CNSSS-
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El presente artículo se propone establecer algunas dificultades
presentadas en la Comisión de Regulación en Salud (CRES) en su corto
periodo de funcionamiento y la necesidad de un organismo regulador
diferente al Ministerio de Salud y Protección Social de carácter más
plural, participativo e incluyente. Se menciona que las situaciones
problemáticas del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
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La regulación es una forma de intervención del sector público, que utiliza
su poder legítimo y coercitivo para establecer restricciones a las
actividades de los agentes que participan en el mercado y garantizar la
asignación eficiente de bienes y servicios y el bienestar social. En
Colombia, como interesante experiencia internacional, el sector salud
adoptó un esquema de competencia regulada en el que participan tres
organismos con funciones de regulación; uno de ellos es un comité de
elección pública y los otros dos son ramas centrales ejecutivas. En este
caso, analizando quién, qué y cómo se regula, encontramos aspectos 
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Se analizan dos tipos de reformas de salud en América Latina: la
basada en el aseguramiento y mercantilización y la de los sistemas
únicos y públicos de salud de los gobiernos progresistas. El
aseguramiento con paquetes explícitos de servicios no ha cumplido sus 
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El Hospital Departamental de Cartago ha mantenido desde su creación
como Empresa Social del Estado, unas falencias de tipo administrativo y
financiero como son (deficiencia en los procesos de liderazgo, malos
canales de comunicación en las distintas dependencias entre ellas las
ares de facturación y cartera, cambios frecuentes en la distinta
normatividad nacional, exclusión de la red pública de prestadores de
servicios de salud por parte de la Secretaria Departamental, deficiencias 
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Los Hospitales de segundo nivel de la ciudad de El Alto, dentro de la
contratación de personal tiene la modalidad de contratar consultores de
línea principalmente en el área de salud, de esta manera cumplir sus
objetivos institucionales. Lo anterior lo realiza por no contar con personal
con ITEM los cuales son asignados por el Ministerio de Salud. En los
últimos años como efecto del crecimiento de la población de esta ciudad
y por las necesidades de las diferentes unidades médicas de los 
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Aunque se ha avanzado mucho en el conocimiento de la economía de la
salud,
particularmente en Colombia, tal pareciera
que el énfasis del libro sobre las cuestiones
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El compromiso del Gobierno, en el contexto de la legislación Europea y
Nacional es la atención del total de la población que se encuentre
residiendo en nuestro país de forma gratuita y con garantías de un hacer
que debe tender a la excelencia. Así queda reflejado en las normativas 
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En el presente artículo se analizarán las consecuencias jurídicas que
deben asumir los usuarios afiliados a las Entidades Promotoras de
Salud que son intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud
por problemas financieros o de calidad de su servicio tanto del régimen 
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El régimen concursal colombiano, regulado por la Ley 1116 de 2006,
ante una
situación de insolvencia o crisis2
contempla dos tipos de procesos: por un lado el de
reorganización o el de validación judicial de acuerdos privados de
reorganización, cuando
la entidad es viable y por otro lado el de liquidación judicial cuando se
“[…] persigue la
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Es necesario, con urgencia, un viraje, un cambio de
modelo que evite malgastar los dineros de la salud en
inversiones cuantiosas, el ominoso desvío de los dineros
de la salud, tragedia social que también el Presidente
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Los hospitales del Distrito capital deben someterse a un programa para
salir de la crisis financiera en que se encuentran, este programa es de
obligatoria aplicación y que se encuentren en riesgo medio y alto el cual
cuenta con instrumentos legales para que las entidades superen 
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El presente estudio demuestra la viabilidad financiera de la ESE Hospital 
Regional de
Bolívar. Fue realizado con la intención de contar con un instrumento que
demuestre
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Los indicadores de salud de Cartagena no son muy alentadores, si se
comparan con otras
ciudades del país o con la media nacional. En el caso de la cobertura, en
los primeros
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En el marco de la Política de Intervención Económica Ley 550 de 1990 o
ley de insolvencia, se adelante esta evaluación concomitante, con énfasis 
en los factores que precipitaron la decisión de Intervenir el Hospital
Universitario del Valle Empresa Social del Estado (ESE), EVARISTO 
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Para nadie es un secreto que el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL
VALLE “Evaristo García” Empresa Social del Estado E.S.E es un punto
neurálgico de la salud en el Valle del Cauca, inclusive en algunas zonas
del Cauca y Nariño, su buen funcionamiento, su sostenibilidad 
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En este ensayo se busca establecer cuáles fueron los factores que
incidieron en la crisis de los hospitales públicos de la ciudad de Cali,
Mario Correa Rengifo y Hospital Universitario del Valle y su relación
directa con el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se
presentan cuáles fueron las fuerzas económicas, políticas y sociales que 
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El presente trabajo de investigación propone un modelo de insolvencia
para Instituciones Prestadoras de Servicios de salud - IPS - colombianas
del sector privado, involucrando no solo variables financieras sino
tambien variables de capacidad y de atención en salud, a partir del
análisis de los principales indicadores de clínicas y hospitales del país
presentes en el ranking de la revista económica América Economía. En
primer lugar, resultado de la revisión de la literatura se concluye que de
las investigaciones sobre insolvencia en clínicas y hospitales estudiados 



 

 


