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Resumen 

 

      Actualmente estamos asistiendo la peor crisis en los hospitales públicos del país tanto 

financiera como hospitalaria, es por ello que el gobierno instauro el Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero – PSFF para las Empresas Sociales del Estado – ESE, que han sido 

categorizadas en mediano y alto riesgo por el Ministerio de Salud y Protección Social, ya 

que de continuarse con esta situación, la mayoría de estas instituciones de salud pueden 

enfrentar el cese parcial o total de los servicios, dado que, en virtud del retraso en el recaudo de 

las cuentas por cobrar, hay incumplimientos de todo tipo con proveedores, acreedores, 

contratistas y empleados, y de esta manera disminuye la calidad de sus servicios. La 

administración financiera de los hospitales tiene que recurrir al financiamiento externo con 

proveedores, acreedores y entidades financieras, lo que implica la disminución de la liquidez, el 

aumento del índice de endeudamiento y de los gastos por intereses, el deterioro de su 

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

peligrosamente el problema de salud en el país
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales (ACCH), la deuda general de EPS a los 

hospitales ascendía a $225.747.113.000a marzo de 2004 
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Abstract 

 

     We are currently witnessing the worst crisis in public hospitals financially home and 

hospital, is why the I restore government Sanitation Program Fiscal and Financial - PSFF 

for Social State Enterprises - ESE, which have been categorized in medium and high risk 

by the Ministry of Health and Social Protection, since continued with this situation, most of 

these health institutions may face partial or complete cessation of services, since, by virtue 

of the delay in the collection of accounts receivables, no breaches of any kind with 

suppliers, creditors, contractors and employees, and thus diminishes the quality of their 

services. The financial management of hospitals has to resort to external financing with 

suppliers, creditors and financial institutions, which means the decreased liquidity, 

increased leverage ratio and interest expenses, deteriorating profitability and, Therefore, be 

on the brink of financial impossibility, aggravating the problem dangerous the health 

problem in the country. 
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Introducción 

 

     Debido a la difícil situación financiera que presenta la red pública de los hospitales de 

nuestro país, el gobierno identificó la necesidad de implementar en estas entidades el  

programa de saneamiento fiscal y financiero tendiente a sanear el pasivo y a equilibrar la 

operación corriente; es decir, que la producción, venta y recaudo por servicios respalden 

suficientemente los costos, gastos y fortalecimiento de su operación. 

 

     Luego entonces el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF de las 

Empresas Sociales del Estado – ESE, es un programa integral, institucional, financiero y 

administrativo que cubre toda las ESE, que tiene por objeto restablecer su solidez 

económica y financiera, con el propósito de asegurar la continuidad en la prestación del 

servicio público de salud. Según el mismo artículo, el PSFF deberá contener medidas de 

reorganización administrativa, racionalización del gasto, restructuración de la deuda, 

saneamiento de pasivos y fortalecimiento de los ingresos; que permitan la operación en 

equilibrio de las ESE, con el fin de garantizar el acceso, oportunidad, continuidad y calidad 

en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria (Citado Artículo 8° de la 

Ley 1608 de 2013). 

 

     Luego en desarrollo de esta disposición legal, el Gobierno Nacional expidió el (Decreto 

1141 del 31 de mayo de 2013) mediante el cual se determinaron los parámetros generales 

de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento 
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Fiscal y Financiero que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, 

categorizadas en riesgo medio o alto. Este conjunto de reglas hacen que la categorización 

del riesgo financiero sea una herramienta que se anticipa a una crisis insalvable para las  

Empresas Sociales del Estado y que el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero sea el 

instrumento de recuperación o salvamento para las mismas, constituyéndose igualmente en 

un proyecto de fortalecimiento institucional. 

 

     Por ende queremos hacer énfasis en si los parámetros establecidos por el Gobierno 

Nacional en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF de Empresas Sociales 

del Estado – ESE, están cumpliendo con sus objetivos a cabalidad, o están realizando 

cambios y/o ciertas modificaciones y las cuales a que posibles afectaciones las llevarían.  
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Contenido 

 

     Empecemos por hablar que la salud en nuestro país se ha venido tornando un gran 

negocio muy factible; mientras que para los usuarios ha sido un camino tortuoso y que en 

su gran mayoría lleva a la muerte, por falta de insumos médicos, la falta de equipos, de 

personal capacitado, de largas esperas para una autorización de citas, exámenes y 

medicamentos. Por ende muchas de las EPS han quebrado o han realizado algún tipo de 

fusión con otra para contrarrestar o desviar todo el dinero pagado por los usuarios del 

régimen contributivo y lo que el gobierno debe de pagar por el régimen subsidiado (que es 

el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, 

tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado). De esa 

forma, los Municipios, Distritos y Departamentos tienen funciones específicas frente a la 

identificación y afiliación de la población objeto, así como sobre la inversión, contratación 

y seguimiento de la ejecución de los recursos que financian el Régimen (recursos de 

Esfuerzo Propio, de la Nación (SGP) y del FOSYGA). Así mismo, es deber de los Entes 

Territoriales el seguimiento y vigilancia al acceso efectivo a los servicios contratados por 

las EPS-S, por parte de la población beneficiaria, es decir, sobre la ejecución misma de los 

contratos suscritos con las EPS-S2. 

  

     Luego algunas EPS tienen sus propias instalaciones donde ellas prestan el servicio de 

salud (clínicas) mientras que en su gran mayoría y a nivel nacional existen las  Empresas 

Sociales del Estado – ESE; que no son más que una entidad pública, descentralizada, con 

                                                           
2
 https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/R%C3%A9gimenSubsidiado.aspx 
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personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas 

por ley o por las asambleas o concejos según el (Decreto 1876 de 1994, Agosto 3),  por 

ende son entonces, los hospitales que hacen parte de estas ESE y que tienen como objetivo 

la prestación de servicio de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y 

como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

     Porque como la figura legal en Colombia de las Empresas Sociales del Estado Prestadoras de 

Servicios de Salud (ESE) fue creada mediante la (Ley 100 de 1993), con el propósito de 

convertir los hospitales públicos en entes administrativos descentralizados con autonomía 

financiera y patrimonio propio. Esta Ley trajo consigo un cambio de paradigma en la forma de 

financiación de las instituciones hospitalarias: se pasó a subsidiar la demanda en vez de 

subsidiar la oferta. Este cambio conllevó a que los hospitales, al ver disminuidos sus ingresos 

por concepto de transferencias de la Nación, se vieran obligados a salir al mercado y facturar 

sus servicios. 

 

     Sin embargo, el proceso de facturación de los hospitales se ha constituido en el "cuello de 

botella" para las instituciones que pertenecen a la red pública, lo que se considera la restricción 

interna más significativa para alcanzar una gestión financiera óptima (Ordóñez, 2001; Toro, 

2001), En su interior se presentan inconsistencias en la información suministrada por las áreas 

médica y paramédica, y de su mejoramiento depende un adecuado flujo de efectivo por la 
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prestación de servicios (López y Duque, 2002). Cómo lograr que la información sobre 

facturación sea oportuna y exacta se constituye en el problema raíz
3
. 

Así entonces la atención de la salud; es un servicio público a cargo del Estado y uno de los 

más importantes porque va ligado al derecho a la vida; por ende es como la columna 

vertebral de la estructura social, económica, política etc., donde el estado es el que tiene 

como deber organizar su prestación en forma descentralizada, para lo cual debe establecer 

las competencias de la Nación y las entidades territoriales4. En relación con la prestación de 

servicios de salud por parte de las entidades territoriales, el marco normativo que la regula 

se halla conformado, entre otras normas, por las disposiciones contenidas en los literales c) 

y f) del (Artículo 154 de la Ley 100 de1993)5. 

 

     Por eso el Gobierno ve la necesidad de implementar los Programas de Saneamiento 

Fiscal y Financiero para las Empresas Sociales del Estado que en el (Decreto 192 de 2001 

en su artículo 11, el cual es reglamentario de la (Ley 617 de 2000), presenta la siguiente 

definición de PSFF: 

 

"Se entiende por Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, un programa 

integral, institucional, financiero y administrativo que cubra la entidad territorial y 

que tenga por objeto restablecer la solidez económica y financiera de la misma 

mediante la adopción de medidas de reorganización administrativa, racionalización 

                                                           
3
Desde el enfoque de la teoría de restricciones, el "problema raíz" hace referencia al problema 

fundamental. Esto es, la causa que da origen a toda una serte de efectos indeseables y, por tanto, 
hacia el cual se debe enfocar la habilidad de solucionar los problemas. 

 
4
Artículo 49, Constitución Política. 

5
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 
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del gasto, reestructuración de la deuda, saneamiento de pasivos y fortalecimiento 

de los ingresos”. 

 

     Por ende los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero – PSFF de las Empresas 

Sociales del Estado – ESE, están a la deriva llamémoslo así de posibles cambios o ciertas 

modificaciones en lo que se refiere al aspecto legal a nivel institucional u organizacional 

del sistema de salud o de su esquema de financiación, lo que conlleva a ciertos 

incumplimientos con los objetivos como lo son; el primero, la recuperación de la entidad y 

su sostenibilidad; el segundo a generar las condiciones de ajuste de la ESE o la 

reorganización institucional prevista en el PSFF; y, el tercero a propiciar la consolidación 

de la Red de Empresas Sociales del Estado -ESE definida por la Secretaría Departamental o 

Distrital de Salud y viabilizada por el Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS. En 

lo que se refiere todo ajuste, modificación o cambio deberá estar soportado y requerirá de 

que se estructure un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación (MSE) que sea 

continuo, sistemático, objetivo, oportuno y pertinente.  

 

     Que para dichos estos efectos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entiende 

estos conceptos, en el presente texto, con las siguientes definiciones6: 

 

 Continuo: Sin interrupciones; es decir, que el monitoreo, seguimiento y evaluación no 

deberá tener períodos sin información; la no información refleja la existencia de 

problemas e impide los análisis de seguimiento y de evaluación y la identificación 

                                                           
6
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/ ProgSanea 

miento Fiscal Financiero/ProgramaESE 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/asistenciaentidadesterritoriales/%20ProgSan
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oportuna de posibles incumplimientos. En el (Artículo 7 del decreto 1141 de 2013) se 

establece como causal de incumplimiento del PSFF la no entrega de informes al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 Sistemático: Con método, basado en un conjunto organizado de reglas; es decir, que el 

monitoreo, seguimiento y evaluación sigue o se ajusta a un sistema en el que están 

definidas las entradas y salidas de información y su periodicidad. Así, la información y 

los informes se deberán ceñir a lo determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

 Objetivo: Observación basada en los hechos, con total independencia del pensar o del 

sentir de quien realiza el monitoreo, seguimiento o evaluación. En este contexto, los 

análisis de seguimiento y evaluación deberán referirse a los resultados consignados en 

los reportes e indicadores que constituyan la información determinada por el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público para efectos del monitoreo, seguimiento y evaluación y 

de las medidas y metas previstas en cada PSFF y en los supuestos y proyecciones que 

soportan el citado Programa. 

 Oportuno: Que se da en los cortes de tiempo más favorables para medir la evolución, 

los cambios o los efectos y resultados buscados, así como su retroalimentación para la 

corrección o ajustes en el tiempo indicado. Esto significa que todo el proceso de 

monitoreo, seguimiento y evaluación tiene definidos los plazos o tiempos para i) hacer 

los cortes de la información del monitoreo a reportar; ii) hacer la entrega de la 

información base a la instancia responsable del monitoreo y del seguimiento; iii) hacer la 

entrega de los informes intermedios y finales de monitoreo y seguimiento a cada ESE y 

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y, iv) generar los informes de evaluación y 
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hacer la entrega oportuna de los mismos a las instancias nacionales y territoriales que 

correspondan y a cada ESE. 

 Pertinente: Directamente relacionado con el PSFF viabilizado; es decir, la información, 

indicadores y mediciones se derivan o extraen del mismo programa. Así, el monitoreo, 

seguimiento y evaluación se debe fundamentar en las medidas, metas, supuestos y 

proyecciones propuestas por cada ESE en su respectivo PSFF que fue viabilizado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público; los referentes de seguimiento y evaluación 

deberán guardar relación con estos parámetros. 

 

     Mientras que para efectos de la elaboración del PSFF, se señalan que los parámetros 

deberán contener los siguientes aspectos generales como lo son: 

 

1. Institucionales: que no son sino el conjunto de aspectos institucionales como la 

organización interna de la ESE, portafolio de servicios etc.  

2.  Administrativos: que no son más que el conjunto de procesos administrativos (atención 

usuario, recursos físicos – humanos, facturación, sistematización, archivo etc.) 

3. Jurídicos: son aquellos procesos jurídicos que afectan losresultados de la ESE. Realizar  

proceso de análisis y los resultados de prescripción de cuentas por pagar o por cobrar; de 

conciliación; de evaluación; revisión de cláusulas contractuales, revisión y manejo de 

marco legal y por ultimo procesos judiciales en contra de las ESE.  

4. Financieros: que comprenden el conjunto de aspectos financieros referente al Activo, 

Pasivo y Patrimonio (Costos, gastos, estado de resultados, balance etc.) de las ESE.    
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     Así que para la realización del monitoreo, seguimiento y la evaluación a los PSFF, 

deben como mínimo hacer entrega de un informe anual para efectos de la clasificación del 

riesgo que puedan presentarse, el cual debe de estar dirigido al Ministerio de Salud y 

Protección Social. Pero no obstante, se prevé que la elaboración y presentación a las 

diferentes instancias de los órdenes nacional, departamental y municipal debe de ser de dos 

informes integrales, el primero con el corte a junio 30 de cada año y el segundo con el 

cierre de la vigencia fiscal anual al 31 de diciembre. 

 

     Para describir en cuanto a lo que se refiere al Monitoreotenemos los siguientes 

indicadores y/o parámetros para determinar de que el programa se está ejecutando dentro de 

las disposiciones y la legalidad como lo son:  

 

1) El Porcentaje de avance en la ejecución de las medidas; acá estará impartida la 

información cuantificable de la ESE hasta el 100%; 

2) Tipo y monto del impacto de cada medida; el cual deberá ser reportado por la ESE 

estableciéndose para cada medida, así ésta tiene impacto sobre los ingresos o sobre los 

gastos y el monto de dicho impacto a la fecha de corte del respectivo reporte; 

3) Porcentaje de avance en el flujo financiero proyectado, en este se calcula el dividiendo 

del resultado logrado en cadatrimestre y el acumulado a la fecha de corte, por el valor 

contenido en el Flujo Financiero Proyectado delPSFF viabilizado, por cada concepto de 

ingresos y gastos; 

4) Porcentaje de avance en la venta de servicios y/o producción proyectada; se determina  

los datos más relevantes: todos los contratos, los afiliados, valor causado, valor pagado, 

total “valor total de uso” y balance del contrato (comparación total causado o facturado con 
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la sumatoria del valor total de uso de los servicios efectivamente prestados). Con los 

indicadores propuestos, la ESE deberá analizar el avance en el cumplimiento de sus 

proyecciones, explicando los distintos resultados; esto es el logro del equilibrio y la 

ejecución de las actividades o medidas del Programa y por último  

5) Pago del Pasivo, en este se reporta, todos los movimientos del respectivo trimestre y el 

nuevo saldo Corresponde al detalle del pasivo registrado en la Cuenta 2 de los estados 

contables.  

 

     Del Seguimiento tenemos que este se realizara trimestralmente y deberá ser entregado al 

sistema de información hospitalaria (SIHO), a la Contaduría General de la Nación, a la 

Contraloría General de la República y a la Superintendencia Nacional de Salud teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: 

 

1)      Los Ingresos Reconocidos y Recaudados por Trimestre y Acumulado; 

2)      Gastos Comprometidos y Pagados por Trimestre y Acumulado; 

3)      Producción por Trimestre y Acumulado y por ultimo Evolución de Indicadores 

Financieros.  

 

     Y por último que es presentar todo el informe de la entidad ESE, con las herramientas y 

formatos para la elaboración y presentación de los distintos cuadros que deberán integrar y 

ser utilizados para sus informes de avance en los cortes antes señalados. La presentación es 

ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico por el gobernador o alcalde distrital 

deberá surtirse a más tardar dentro de los veinte (20) días calendario siguiente a la entrega 
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formal del respectivo PSFF con los anexos y documentos solicitados por el MHCP por la 

respectiva ESE o el alcalde municipal, según sea el caso. 

 

     Y para la realización de la Evaluación estará regida según el (Artículo 8 de la Ley 1608 

de 2013), dispone que la viabilidad de los PSFF esté a cargo del MHCP. En desarrollo de 

esta disposición, el (Decreto 1141 de 2013), señala que para emitir la viabilidad de un PSFF 

será si por la presentación, la metodología, los parámetros, el diseño, medidas propuestas, 

coherencia, identificación y/o valoración del pasivo a mediano plazo. Luego que el PSFF se 

haya presentado y cumpla con los criterios establecidos, y el MHCP emita la viabilidad del 

mismo se tendrán 30 días hábiles para realizar los ajustes o recomendaciones que se le 

realizaron, nuevamente debe ser presentado para que el MHCP haga el correspondiente 

seguimiento.  

 

     Y será inviable cuando no se logren modificar los resultados que originaron la 

categorización del riesgo medio o alto, a pesar de introducir en el escenario financiero 

proyectado los impactos de las medidas propuestas de reorganización administrativa, 

racionalización del gasto, reestructuración de la deuda y fortalecimiento de los ingresos. 

 

     De acuerdo a lo mencionado muchas entidades ESE tienen ciertas dificultades con los 

créditos así que para este efecto, es preciso señalar que el (Artículo 1 de la Ley 1608  de 

2013) dispone que esa ley tiene por objeto definir medidas para mejorar el flujo de recursos 

y la liquidez del Sector Salud a través del uso de recursos que corresponden a saldos o 

excedentes de cuentas maestras del Régimen Subsidiado de Salud, aportes patronales y 
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rentas cedidas, y definir mecanismos para el financiamiento de las deudas reconocidas del 

Régimen Subsidiado de Salud por las entidades territoriales. 

 

     Para efectos de la financiación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero se 

rigen de acuerdo al: 

“Artículo 2. Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras. Los saldos de 

las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, podrán usarse conforme se 

señala a continuación siempre y cuando no sean requeridos para garantizar los 

compromisos y contingencias derivados del Régimen Subsidiado de Salud y 

descontados los que se encuentren previstos para utilizarse conforme a lo señalado 

en el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011: 

[…] 

3. Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero de Empresas 

Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto en cumplimiento de la Ley 

1438 de 2011. Estos programas incluirán medidas que deberán seguir el siguiente 

orden de prelación: pago de acreencias laborales, reestructuración y saneamiento 

de pasivos, adquisición de cartera, disposición de capital de trabajo, pago de 

cartera originada en las cuotas de recuperación por servicios prestados a la 

población pobre no asegurada o servicios no incluidos en el plan de beneficios de 

difícil cobro. Para efectos de la adquisición de cartera, la entidad territorial deberá 

adelantar las gestiones de cobro que correspondan ante el deudor o efectuar 

acuerdos de pago. 

[…]” 
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     Para visionar entonces una entidad con una estructura organizacional que cumpla con el 

objetivo para lo cual fue creada y que deje entrever entonces una autofinanciación de lo que 

se hace a perpetuidad es necesario mirar temas tan complejos en una IPS como la 

facturación (fuente de ingresos), la auditoria (facturar bien significa más ingresos y con 

mayor rapidez), el tema de calidad en la prestación de los servicios (los contratos tienen una 

mayor participación en la medida que atendamos en forma adecuada a los pacientes 

pertenecientes a las diferentes EPS y ARS)7. 

 

     Entonces para fortalecer la gestión institucional, el programa PSFF debe contener las 

acciones que permitan enfocar las tareas de la entidad en función de las 

competencias constitucionales y legales que deba cumplir y ello puede implicar la 

redefinición de los procesos y los procedimientos, así como de los insumos físicos y 

humanos que no contribuyen a este objetivo. (Hay hospitales que tienen más personal 

administrativo que asistencial cuando la verdadera esencia es la prestación de servicios  

salud y el que hay no presta bien el servicio conllevando esto a demandas por fallas en el 

servicio, personal no capacitado, etc.) (Kerguelén, 2008).  

 

     De acuerdo a lo anterior las Empresas Sociales del Estado están fallando en ciertos 

puntos que son críticos en cuanto a la hora de realizar el estado financiero en especial; el 

del pasivo,como lo son las cuentas por cobrar, por que dichas empresas tiene como objetivo 

suministrar un servicio por anticipado y reciben muy diferido el pago por dicho servicio 

con un promedio aproximado a 180 días, mientras tanto estas ESE tienen que realizar el 

                                                           
7
http://www.monografias.com/trabajos93/saneamiento-fiscal-y-financiero-hospitales-publicos-

colombianos/saneamiento-fiscal-y-financiero-hospitales-publicos-colombianos.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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recubrimiento del financiamiento externo como son los proveedores y acreedores (equipos, 

medicamentos, personal, mantenimiento, servicios etc.) generando déficit en el flujo de caja 

y en donde se generan los puntos más críticos son: 

1. El procesos de facturación; cuando el producto final (factura y/o cuenta de cobro) es 

glosada en lo que respecta a su presentación, consolidación, aplicación de tarifas, 

cobertura de servicios, entre otras fallas, es devuelta, ocasionando así un sin número 

de dificultades al interior de las instituciones como puede ser el hechos de que no se 

pueda pagar la prestación de servicios del personal médico, paramédico, 

administrativo, supernumerario etc., a tiempo incumpliendo con los contratos; por 

ende también afecta la adquisición de insumos y suministros requeridos para la 

prestación del servicio y el normal funcionamiento de estas instituciones. 

2. Las inconsistencias en la información suministrada por las áreas asistenciales y 

administrativas. Haciendo que esto entorpezca el correcto proceso y la veracidad en 

la información.  

3. El tiempo que deben de esperar los hospitales a que los diferentes pagadores (EPS, 

IPS y otros) paguen por el servicio prestado. Que habiendo inclusive firmado un 

acuerdo de pago con ellos en las diferentes conciliaciones realizadas, estas lo 

incumplen pues no giran el valor acordado en el tiempo estipulado. 

4. Las ESE deben de replantear su organización institucional y organizacional en 

cuanto a lo que tiene que ver con la contratación y capacitación del personal tanto 

asistencial como administrativo, de esto dependerá el mejoramiento de la calidad en 

la prestación de los servicios y por ende el clima laboral. 

5. El tema jurídico en los hospitales por la creciente corriente de demandas en contra 

las ESE por situaciones de hecho como fallas en la prestación del servicio, 
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situaciones laborales etc, conllevando esto a tener que pagar grandes cantidades de 

dinero por ser los responsables de dicha actuación.  

 

     Así que al observar dentro del contexto que hasta el momento se ha planteado en cuanto 

a lo referente a la crisis financiera que atraviesan las ESE, hacemos énfasis en el tema del 

proceso de facturación como la fuente principal de ingresos y uno de los puntos más 

vulnerables dentro de las instituciones, sugerimos tener en cuenta la Teoría de 

Restricciones (TOC) como una metodología para implementar un proceso de mejoramiento 

continuo en la gestión de facturación, que es el punto más crítico y el que por ende más 

afecta el estado financiero de dichas entidades sin dejar de lado que con que uno no 

funcione o hayan errores este desvía el objetivo, en sí todo el proceso administrativo, 

financiero, institucional y organizacional.  

 

     La Teoría de Restricciones (TOC) consiste en una metodología administrativa 

encaminada a mejorar el funcionamiento de los sistemas de gestión de las organizaciones 

(Fernández, 2000). Dicha teoría fue creada por el israelí Eliyahu Goldratt, quien aplico la 

lógica de la física al desarrollo de una propuesta de mejoramiento para empresas 

productivas. En los últimos años la TOC ha sido implementada en organizaciones sin 

ánimo de lucro como instituciones educativas hospitalarias militares (Goldratt, 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997, 1998 a).  

 

     La TOC incluye aplicaciones que han demostrado su utilidad en temas de mercadeo, 

administración de la producción, las ventas, la estrategia, el manejo del personal, las 

finanzas y los proyectos.   
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     Y como las ESE requieren de mejorar fundamentalmente el proceso de facturaciónla 

TOC plantea El Árbol de Realidad Actual y El Árbol de Objetivospara dichas entidades.  

 

     Luego entonces en El árbol de realidad actual lo que hace es relacionar las causas que 

obedecen, para el caso de los hospitales públicos, como lo es la devolución de las cuentas 

por parte de las entidades de salud como son las EPS y ARS, dicho árbol debe de ser leído 

de abajo hacia arriba, empezando con la  frase “Si todos queremos… y… entonces 

debemos…”. Entonces las palabras Si, y entonces, son conectores para verbalizar la lógica 

a través de relaciones causa-efecto-causa. A continuación se da a conocer en el gráfico 1 

dicho proceso.     
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Gráfico 1. Árbol de realidad actual del proceso de facturación. 

 

Fuente: Adoptado. López y Duque (2002, p. 178).  

 

    Por ejemplo: (10) Si todos queremos administrar bien las cuentas que son facturadas por el 

Hospital, y (11) los errores entorpecen cualquier administración, entonces, (20) debemos lograr 

que las cuentas facturadas no tengan errores. 
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     Por el lado derecho del árbol: Si (20) debemos lograr que las cuentas facturadas no tengan 

errores, y (21) se cuenta con la información completa sobre servicios prestados, entonces, (40) 

el Área de Facturación empieza a facturar con información completa. 

 

     Por el lado izquierdo del árbol: (10) Si todos queremos administrar bien las cuentas que son 

facturadas por el Hospital, y (12) el Hospital como cualquier empresa debe cumplirle 

oportunamente al cliente, entonces, (30) debemos entregar a tiempo las cuentas a los clientes. 

 

     Al observar anteriormente el árbol de la realidad del proceso de facturación de un hospital, 

determinamos en donde se está fallando; por ende requiere una solución de este problema así 

se inicia un proceso de mejoramiento en el subsistema de facturación, que influirá positivamente 

en toda la gestión del sistema hospitalario. De acuerdo con la metodología de la TOC, tres 

preguntas orientan el proceso de mejoramiento:  

 

1) ¿Qué cambiar?, en donde el proceso tiene más errores; si los datos están incompletos, si el 

procedimiento medico era el correcto, se entregó la información a tiempo. Etc.  

2) ¿Hacia qué cambiar? Lograr que todas las áreas tengan, suministren y sean eficaces con la 

información que le corresponde.  

3) ¿Cómo inducir el cambio? Capacitando al personal (trabajo en equipo), suministrar los 

equipos, programas, tecnología y los medios necesarios para ser más eficaces.  

 

     Ahora luego está el Árbol de Objetivos del proceso de facturación; el cual consiste en 

ubicar los objetivos intermedios o específicos en orden de cumplimiento, empezando de 
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abajo hacia arriba. La ubicación de cada sentencia obedece a la prioridad de su ejecución en 

el plan estratégico de la institución; es decir, existen objetivos que deben ir en secuencia de 

otros, pues son prerrequisitos de ellos.  

 

     Para consolidar el árbol de objetivos es necesario partir de los obstáculos que impiden a  

las Empresas alcanzar el objetivo general  del proceso de gestión. En el gráfico 2 se da a 

conocer dicho proceso.  

 

Gráfico 2. El Árbol de Objetivos del  proceso de facturación.  

 

Fuente: Adoptado. López y Duque (2002, p. 178).  
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     Este gráfico debe ser leído de abajo hacia arriba; Finalmente, el último peldaño del 

árbol es ocupado por el objetivo ambicioso de la pregunta ¿hacia qué cambiar?, que en 

este caso es lograr que el Área de Facturación cuente con información completa y 

exacta sobre los servicios prestados, efecto del hecho de suministrar eficaz y 

eficientemente la información sobre los servicios médicos y hospitalarios prestados.  

 

     Sugerimos entonces que todas las ESE realizaran e implementaran la teoría del TOC 

para mejorar así cada uno de sus procesos institucionales, organizacionales y financieros; 

con el objeto de que al hacer entrega del informe del Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero- PSFF no sea devuelto por errores que están y se presentan en el proceso de 

facturación y que así mismo las EPS les cancelen por sus servicios prestados en los 

tiempos estipulados y el valor correcto.  

 

     Así mismo que todo el personal llámese administrativo, médico, paramédico tenga 

primero conciencia, luego sentido de apropiación y ame lo que haga para que su 

desempeño sea el más óptimo, en cuanto a su labor y lo que tenga que ver con la 

información que revisa, suministra y/o transcribe; como por ejemplo (diagnósticos, 

medicamentos, exámenes, procedimientos etc.) sean los requeridos y aptos para el 

usuario.   
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Conclusiones 

 

 Debido a la crisis que presenta la salud y en este caso los hospitales públicos por el 

deficiente flujo de caja y por el largo plazo para el pago por su labor y servicio 

prestado mucho de estas ESE han liquidado.  

 

 Con el Programa de saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) busca que las 

Empresas Sociales del Estado (ESE), evalúen el estado financiero con el fin de 

determinar cuáles son los puntos más críticos y en donde se requiere plantear 

soluciones para ser más competitivos y prestar un mejor servicio. 

 

 Dentro de uno de los puntos más críticos y que afecta todo el sistema institucional, 

organizacional y financiero de las ESE, está el proceso de facturación por todos los 

errores que se hacen dentro de este proceso haciendo que disminuya la eficiencia y 

deteriore la prestación del servicio.  

 

 Las ESE tienen mucha falla con la devolución de la facturación por datos erróneos o 

incoherencias, haciendo que se alargue más el tiempo de pagos, a su vez también no 

podrá la entidad cumplir con su respectivos proveedores, acreedores, compra de 

suministros y equipos, medicamentos etc.  
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