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RESUMEN 

 
 
 

El presente ensayo tuvo lugar en la Contraloría de Cundinamarca con la finalidad de 

analizar el seguimiento a la cartera y la implementación de las NICSP  en el proceso auditor,  si 

la cartera es excesiva y determinar sus deficiencias; asimismo que las observaciones entregadas a 

los diferentes hospitales por medio de los informes de auditoría sirvan para mejorar la 

recaudación y cobro de la misma. Al análisis documental se realizó inicialmente a los 

procedimientos e informes finales realizados por las auditorías realizadas a los hospitales, 

incluyendo internet, libros y revistas, que permitieron acoger conceptos aplicables dentro de la 

investigación, materializándolos al momento de la aplicación y a la normatividad NIIF, NICSP, 

Resolución 414 de 2014.  Mediante el análisis  y haciendo uso de los instrumentos se concluyó 

que el control y uso de las políticas contables relacionadas con la cartera son deficientes y 

requieren una revisión inmediata a fin de tener los estados financieros reales. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

The present trial took place in the Cundinamarca Comptroller's Office in order to analyze 

the monitoring of the portfolio and the implementation of the IPSAS in the auditor process, if the 

portfolio is excessive and to determine its deficiencies; also that the observations delivered to the 

different hospitals through the audit reports serve to improve the collection and collection of the 

same. The documentary analysis was initially carried out on the final procedures and reports  
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made by the audits carried out at the hospitals, including the internet, books and journals, which 

allowed for the acceptance of applicable concepts within the research, materializing them at the 

time of application and the IFRS, NICSP standards. , Resolution 414 of 2014. Through the 

analysis and making use of the instruments, it was concluded that the control and use of the 

accounting policies related to the portfolio are deficient and require an immediate review in order 

to have the actual financial statements. 

 

RÉSUMÉ 

Le présent procès a eu lieu au bureau du contrôleur de Cundinamarca afin d'analyser le suivi du 

portefeuille et la mise en œuvre des normes IPSAS dans le processus d'audit, si le portefeuille est 

excessif et de déterminer ses déficiences; De plus, les observations transmises aux différents 

hôpitaux à travers les rapports d'audit servent à améliorer la collecte et la collecte de ces derniers. 

L'analyse documentaire portait initialement sur les procédures et rapports finaux des audits 

réalisés dans les hôpitaux, y compris internet, livres et revues, qui permettaient d'accepter les 

concepts applicables dans la recherche, les matérialisant au moment de l'application et les 

normes IFRS, NICSP. , Résolution 414 de 2014. Grâce à l'analyse et à l'utilisation des 

instruments, il a été conclu que le contrôle et l'utilisation des méthodes comptables liées au 

portefeuille sont déficients et nécessitent un examen immédiat afin de disposer des états 

financiers réels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La salud se puede considerar como un elemento que determina el progreso de una nación, 

así mismo se plantea como un objetivo básico de carácter general, en el cual todas las personas 

deben gozar de ella, bajo el principio de protección y cobertura general.  

 

En Colombia a través del tiempo y buscando el principio de igualdad en salud, se han 

llevado reformas al régimen de salud, entre las que se encuentra la ley 100 de 1993
1
, con esta 

última se pretendía disminuir la crisis financiera y asistencial que estaba presentando el país en el 

sector; contrario al objetivo para la cual fue creada, esta ley lo que genero fue retrasos en el pago 

por parte del estado a las empresas prestadoras de salud del régimen subsidiado; lo que se puede 

observar claramente al revisar los altos índices de cartera de las diferentes instituciones 

hospitalarias. Por ejemplo, la unificación de los planes obligatorios de salud para los regímenes 

contributivo y subsidiado generaría un incremento en el número de procedimientos para los 

hospitales, que podrían no ser cubiertos debido a los conflictos financieros. Así mismo, los 

elevados costos de personal. 

 

El presente ensayo hace referencia al análisis del seguimiento de la cartera y la 

implementación de las NICSP en los Hospitales de Cundinamarca dentro del proceso auditor al  

generar un dictamen o concepto, a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la gestión 

de cobro, procedimientos de cartera, identificación de controles que tienen las E.S.E.s para 

mitigar riesgos por medio de los informes generados por la Contraloría de Cundinamarca. 

                                                                 
1
 Congreso de la Republica,  Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones; Diario Oficial No.41148 de 213 de diciembre de 1993. 
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Antes de la aprobación de la Ley de Convergencia en Colombia
2
, se utilizaban los 

principios de Contabilidad Generalmente Aceptados del Decreto 2649 de 1993
3
; ahora con la 

adopción de esta nueva normatividad los tratamientos contables y la presentación de información 

financiera, se realizan por parte de los preparadores de dicha información, teniendo en cuenta las 

políticas y prácticas contables enunciadas en los diferentes marcos técnicos normativos para cada 

entidad, establecidos en esta ley. 

 

El Régimen de Contabilidad Publica en Convergencia con Estándares Internacionales de 

Información Financiera, La contaduría General de la Nación, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales, ha expedido la siguiente regulación para las entidades que conforman 

el sector público colombiano la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones por la cual se 

encuentran regulados los hospitales. (Contaduria General de la Nación).  

 

Se observa que las cuentas por cobrar han sido uno de los rubros más afectados, a causa 

del nuevo manejo establecido por las NICSP para la cartera a largo plazo, rubro que es muy 

común encontrar en los estados financieros de los hospitales con cifras altas debido a la  baja 

rotación de cartera que tienen, al trabajar principalmente con entidades subsidiadas por el Estado, 

las cuales como es de conocimiento público no cumplen con fechas de pago pactadas.   

 

Para llevar a cabo dicha evaluación, se realizara un proceso de recolección, recopilación y 

análisis de aspectos básicos de la constitución y manejo de la organización, informes de auditoría 

realizados a los Hospitales de Cundinamarca, Norma Internacional de Contabilidad del Sector 

                                                                 
2
 República de Colombia, Ley 1314 de 2009 “Por el cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de  información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento.” 
3
 Presidencia de la Republica, Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993 “Por el cual se reglamenta la contabilidad en 

General y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptado en Colombia”: 
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Publico - NICSP, Resolución 414 de 2014,  políticas contables para reconocer y elaborar la 

información financiera y de acuerdo a la información recopilada, con lo anterior se concluirá la 

importancia al análisis de seguimiento de la cartera y la medición a los efectos de la 

implementación de las NICSP relacionado con la cartera en el proceso auditor para el 

sostenimiento de los Hospitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

6 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los efectos que pueden tener el seguimiento de la cartera y  la implementación de 

las NICSP - Resolución 414 de 2014
4
 en los hospitales de Cundinamarca dentro del proceso 

auditor? 

 

 

SUPUESTO TEORICO 

 

 

 Si se analiza el seguimiento de la cartera y la implementación de las NICSP – Resolución 

414 de 2014 en los hospitales de Cundinamarca dentro del proceso auditor de la Contraloría de 

Cundinamarca, entonces contribuiremos con el mejoramiento continuo de la gestión de cobro 

por medio de los informes generados en la Contraloría de Cundinamarca. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el seguimiento de la cartera y la implementación de la Resolución 414 de 2014 

en los hospitales de Cundinamarca dentro del proceso auditor de la Contraloría de Cundinamarca 

a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la gestión de cobro por medio de los 

informes. 

                                                                 
4
 Resolución 414 del 8 de septiembre de  2014, Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se 

dictan otras disposiciones” 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Determinar factores críticos que influyen en el seguimiento de la cartera en los hospitales 

en el proceso auditor. 

 

Mencionar el efecto de la medición y reconocimiento de la cartera, así como su deterioro, 

de acuerdo a los lineamientos establecidos por la convergencia hacia las NICSP. 

 

Comparar el rubro de cartera antes y después de la implementación de la Resolución 414 

de 2014 en los hospitales de Cundinamarca. 

. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente ensayo tiene una justificación académica y laboral; asimismo se justifica en 

un aporte al análisis del seguimiento a la cartera y la implementación de las NICSP – Resolución 

414 de 2014 en los hospitales de Cundinamarca en el proceso auditor de la Contraloría de 

Cundinamarca;  los resultados obtenidos en el ensayo, serán de utilidad para determinar el 

impacto que está generando factores críticos que influyen en la morosidad de cartera y  el efecto 

de la medición y reconocimiento de la cartera mediante las NICSP.  

 

Con este estudio se pretende fortalecer el seguimiento que se realiza a la cartera de los 

hospitales en el proceso auditor demostrando la importancia que tiene esta evaluación al mejorar 

la administración de los procesos de las entidades hospitalarias, si agilizaran el recaudo de su 

cartera y aumentaran el flujo de caja por servicios prestados, reduciendo los niveles de error en la 

elaboración de facturas y los tiempos de respuesta para sus devoluciones respectivas (glosas) 

pudiendo atender oportunamente el servicio de la deuda con sus proveedores y empleados e 

incrementando sus estándares patrimoniales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

 

 Teniendo en cuenta el gran impacto que genera la Cartera en los Hospitales de 

Cundinamarca y la implementación de las NICSP, el principal problema que enfrentan las 

Empresas Sociales del Estado es el financiero.  

La Situación financiera por la que atraviesan sus instituciones se debe en parte a 

fenómenos como los gastos de funcionamiento, aunque el aspecto señalado como el más 

importante sea la demora con que el Estado, EPS y ARS les pagan a los centros asistenciales los 

servicios prestados. La elevada morosidad es la causa del deterioro en las relaciones entre los 

actores del sistema y del debilitamiento en la prestación del servicio y lo anterior va muy ligado 

al incumplimiento de las IPS públicas y privadas del país las cuales no pagan a tiempo el servicio 

prestado por los Hospitales de Cundinamarca. 

Por una parte y por lo evaluado en las auditorías realizadas por la Contraloría de 

Cundinamarca se observa que el problema financiero son los altos gastos administrativos – 

especialmente nomina, de las ESES; además de ello los aseguradores se quejan de las deudas que 

el estado ha contraído con ellos y que les impide pagar a tiempo sus obligaciones, los 

prestadores, igualmente aducen su problema a que el estado y aseguradores les deben cuantiosas 

sumas por servicios médicos prestados. 
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De acuerdo al análisis que se realiza en el proceso auditor a la Cartera de hospitales se 

identifica la devolución de cuentas de cobro o facturación por errores cometidos en el 

diligenciamiento de la facturación y la inoportunidad en la respuesta a esas devoluciones. 

Toda esta situación de cartera está íntimamente relacionada con eventualidades del 

proceso de facturación, como la restricción más significativa para la mayoría de las Empresas 

Sociales del Estado que, al ser ineficaces e ineficientes en el proceso de facturación, no tendrán 

el soporte legal para exigir el pago por dicho servicio, lo que implica el estancamiento de flujo de 

efectivo, la imposibilidad de la adquisición de insumos operativos, el aumento de las deudas con 

proveedores y acreedores en general y el deterioro de la situación patrimonial y de liquidez. 

De acuerdo a lo evidenciado dentro del proceso auditor a los hospitales de Cundinamarca 

se puede concluir que la problemática de cartera obedece a dos razones fundamentales: el 

fenómeno externo, basado en la demora en el tránsito de los recursos EPS, IPS;  el fenómeno 

interno, basado en la ineficiencia administrativa de los hospitales que no cuentan con sistemas de 

gestión que les permita tener información de calidad para así exigir el pago oportuno de los 

servicios médicos prestados. 

Lo descrito anteriormente, la investigación dará respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los efectos que puede tener el análisis al seguimiento de la cartera en los 

hospitales de Cundinamarca dentro del proceso auditor y  la implementación de las NICSP - 

Resolución 414 de 2014
5
? 

 

                                                                 
5
 Resolución 414 del 8 de septiembre de  2014, Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y se 

dictan otras disposiciones” 
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DESARROLLO 

 

En el desarrollo al análisis del seguimiento de la Cartera de los Hospitales de Cundinamarca 

en el proceso auditor y la implementación de las NICSP debido a su importancia y al gran 

impacto que tiene en el informe de la Auditoria respecto a la cartera reportada por los hospitales 

y para poder responder a la pregunta ¿Qué se puede hacer para analizar el seguimiento a la 

cartera de los hospitales de Cundinamarca dentro del proceso auditor y la implementación de las 

NICSP?, se debe hacer un análisis de la gestión realizada, la importancia de la Cartera en las 

ESES, su registro, ajuste y/o reclasificación de acuerdo a las Políticas Contables que tenga cada 

hospital;  estas observaciones son registradas en los informes de las auditorías realizadas por la 

Contraloría de Cundinamarca. 

1. Glosario : 

 NICSP: Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico. 

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, también conocidas por su siglas en 

inglés como IFRS (International Financial Reporting Stardards), son estándares técnicos 

contables adoptadas por el IASB, institución privada con sede Londres. 

 Cartera: Son las deudas que los clientes tienen con las entidades y están originadas por 

ventas o servicios que se prestan y se realizan a crédito. 

 Régimen contributivo: comprende el registro de la deuda de las EPS activas que 

administran dicho régimen, así como la de aquellas que entraron en liquidación.  

 Régimen subsidiado: comprende el registro de la deuda de las entidades promotoras de 

salud (EPS-S) que administran este régimen, así como la de aquellas que entraron en 
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liquidación, ya sean éstas EPS, cajas de compensación familiar, empresas solidarias, 

mutuales o indígenas; e igualmente incluye la cartera identificada por código del tipo de 

negocio, incluso de administradoras que anteriormente se fusionaron y aún registran deuda.  

 IPS - Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: deuda de otras instituciones que se 

clasifican en IPS públicas y privadas en general, las que conforman Uniones Temporales y 

capitadoras, cuando el reporte permite identificar esta modalidad de contratación y pago. 

 Aseguradoras por reclamaciones del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –

SOAT- y por cubrimiento de pólizas de salud y accidentes y empresas donde se registra el 

nombre, sin identificar el tipo de cubrimiento.  

 

2. Marco Normativo 

2.1. Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) 

Son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 

afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros.  

El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las personas 

y las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las NIIF/IFRS buscan un punto en 

común, una homologación y consistencia en los temas. (Deloitte / Que son las NIIF-IFRS). 

2.2. Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Publico (NICSP) entidades 

Sujetas al ámbito de la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones como son los 

hospitales:  
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La Contaduría General de la Nación (CGN), atendiendo la clasificación de las entidades 

emitida por el Comité Interinstitucional de la Comisión de Estadísticas de Finanzas Publicas, 

presenta la lista de entidades que están sujetas al Marco Normativo anexo a la Resolución 414 de 

2014 y sus modificaciones, es decir, empresas que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del 

Régimen de Contabilidad Pública y que tienen la siguientes características:  

1. Empresas que cotizan en el mercado de valores, 

2. Empresas que no capten ni administren ahorro del público, y  

3. Empresas que hayan sido clasificadas como tales por el comité Interinstitucional de la 

Comisión de Estadísticas de Finanzas Publicas según los criterios establecidos en el 

Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. (Contaduria General de la Nacion / 

Resolucion 414 de 2014). 

 

2.3. Normas Internacionales de Información Financiera convergencia a Colombia y 

aplicación a empresas de salud. (Cuaspa, 2013) 

 “Esta tesis es una revisión que se centró principalmente en dar seguimiento al proceso de 

convergencia de las Normas Internacionales NIIF a Colombia”. Asimismo en el capítulo 3 

muestra el proceso de convergencia de las normas internacionales del sector salud, características 

principales, ventajas y desventajas de la aplicación de estas normas a empresas del sector salud.   

 El tema escogido por la autora de la tesis, brinda argumentos necesarios para el desarrollo de 

esta propuesta de investigación, ya que va enfocado principalmente a la implementación de las 

NIIF en el sector salud al cual pertenecen los hospitales de Cundinamarca. 
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3. Situación Financiera y Factores Críticos que influyen en la cartera de los Hospitales 

Públicos 

3.1. Documento CONPES 3204 de 2002 cita lo siguiente:  La situación financiera de los 

hospitales públicos ha sido deficitaria, en gran medida por la tendencia indiscriminada a 

comprometer gastos más allá de la propia capacidad para financiarlos, lo que refleja, en 

parte, un mal manejo de la autonomía institucional que la ley les otorgó
6
. A partir del año 

1997, el déficit de los hospitales públicos empieza a crecer, presentando una brecha 

significativa entre ingresos y gastos. Los ingresos crecen año a año en menos del 5%, 

mientras que el crecimiento de los gastos es mayor al 10%. El Gráfico 2 muestra cómo desde 

1997, los gastos superan los ingresos, y cómo la brecha se ha incrementado con el paso del 

tiempo. 

                                                                 
6
 De otro lado, los incentivos para transformar la estructura de financiamiento de los hospitales públicos no han 

sido consistentes. La persistencia de recursos vía transferencia directa, además de condicionar el crecimiento del 

gasto al garantizar el valor de los aportes patronales, han sido utilizados para cubrir la brecha entre los 

compromisos adquiridos por los hospitales y su recaudo real. 
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 Figura 1. Evolución Ingresos y Gastos Hospitales Públicos 1994-2001 – Fuente: Ministerio de 

Salud. Actualización 2000-2001 

Evidentemente, el comportamiento creciente de los gastos ha financiado el aumento de las 

plantas de personal y los mayores costos fijos generados por las inflexibilidades que se manejan 

en el régimen laboral y los beneficios prestacionales. Las diferencias entre los factores y 

beneficios laborales entre el sector público y privado, radican principalmente en el pago de horas 

extras, primas técnicas, de servicios y de vacaciones, al igual que la retroactividad de las 

cesantías que aún se presenta en el sector público y la existencia de convenciones colectivas en 

algunas regiones del país. 
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Esta “crisis hospitalaria”, ha sido la constante antes y después de la reforma introducida 

con la ley 100 de 1993; aduce que las principales causas que tienen hoy a la mayoría de los 

hospitales públicos ante una grave situación financiera
7
 son el resultado de las situaciones y 

manejos que no pasan sólo por la eventual falta de financiamiento, sino por deficiencias de 

gestión financiera y administrativa por parte de éstos
8
. Como consecuencia, los hospitales 

públicos vienen acumulando grandes pasivos y déficit en los últimos años. Entre los principales 

pasivos se cuentan las obligaciones laborales que incluyen prestaciones sociales, las deudas con 

proveedores de bienes y servicios, y las obligaciones financieras, parafiscales e impositivas
9
. 

(Republica de Colombia / Departamento Nacional de Planeacion / CONPES, 2002). 

De lo anterior podemos deducir que la crisis financiera en las clínicas y hospitales 

colombianos es delicada. El problema está en las millonarias deudas que las (EPS) de los 

regímenes contributivo y subsidiado, y el mismo Estado (entes territoriales y FOSYGA), no les 

han cancelado por los servicios prestados a los afiliados al sistema de salud, las que más se 

atrasan, son las EPS del régimen contributivo, le siguen las aseguradoras del régimen subsidiado 

y el estado. La situación es compleja si se suma a los problemas de corrupción y de fuga de 

recursos que caracterizan el sector desde hace décadas. 

                                                                 
7
 Según datos reportados por el Ministerio de Salud, la cartera de los hospitales públicos con corte a mayo 31 del 

2001 ascendía a 726.808 millones de pesos, de los cuales sólo el 74% era considerada cartera recuperable. 

Adicionalmente, el 51% de esta cartera recuperable eran deudas de más de 180 días, el 19% representaban deudas 

entre 91 y 180 días, y el 30% deudas de menos de 90 días, lo que implica un bajo recaudo de cartera. Sin embargo, 

este problema también es atribuible en parte al flujo de recursos dentro del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, pues el problema de recaudo se presenta también entre las IPS privadas.   
8
 Entre ellos se destacan: el desequilibrio entre la oferta y la demanda, baja capacidad productiva y de rendimiento 

del recurso humano, altos costos de operación debido a la alta carga salarial y prestacional, deterioro de la planta 

física y de equipos, bajo sentido de pertenencia, dificultad para adaptarse a los procesos de cambio por parte de 

los empleados hospitalarios, y baja capacidad resolutiva en las IPS públicas con especial énfasis en el primer nivel. 
9
 Según datos reportados por el Ministerio de Salud, los hospitales tenían acumulado a 31 de mayo de 2001, 

deudas por 1.015.074 millones de pesos, de los cuales el 51% correspondía a deuda laboral incluidos los aportes 

parafiscales, el 26% deuda con proveedores, el 7% a deudas financieras y el 16% restante está clasificada como 

otro tipo de deuda. 
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El problema de flujo de recursos en el sector no es nuevo y desde hace varios años el 

Régimen contributivo comprende el registro de la deuda de las EPS activas que administran 

dicho régimen, así como la de aquellas que entraron en liquidación. 

 

Los lineamientos establecidos para el sistema de seguridad social se basan en la constitución 

política de 1991, la Ley 100 de 1993 “Por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones”, Anexo técnico No.6 Manual Único de Glosas, devoluciones y 

respuestas resolución 3047 de 2008 modificada por la resolución 416 de 2009, manuales y 

procedimientos de cartera de cada hospital. 

 

3.2.Con base a las auditorías realizadas en la Contraloría de Cundinamarca se observan 

generalidades y observaciones en los informes como: 

(Contraloria de Cundinamarca /Auditorias Modalidad Integral) 

 Diferencias entre el área de Cartera y lo reportado en los Estados Financieros 

 Errores en la elaboración de la facturación lo que genera demoras en el pago de las 

mismas  

 Generación de glosas no aprobadas.  

 Cartera alta mayor a 360 días, generando deudas de difícil cobro.  

 Existencia de manuales y políticas para el recaudo de cartera la cual no se cumple y por 

tal motivo no han sido efectivas. 

 

Como complemento al proceso de recuperación de cartera se observa que contratan servicios 

profesionales para recuperación y recaudo de cartera, radicación, respuesta y conciliaciones de 
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glosas y la recuperación de la cartera generada por concepto de la prestación de los servicios de 

salud prestados con cargo ante el administrador de los recursos del Fosyga y las compañías de 

seguros que operan en el ramo SOAT. 

 

Se observa que en la mayoría de auditorías realizadas a los hospitales de Cundinamarca la 

cartera de mayor representatividad la correspondiente al régimen subsidiado seguida por el 

régimen contributivo. 

En las empresas sociales del estado, es característico que las cuentas por cobrar sean un activo 

financiero muy representativo en la estructura del estado de situación financiera. Esta cartera 

surge por el cobro de la prestación de servicios de salud a las entidades prestadora de salud, cuya 

recuperación tiene un término de retorno aproximado de 180 días o superior, convirtiéndose así 

la morosidad de esta cartera, en el problema fundamental de las ESES, a nivel de gestión 

financiera. 

4. Análisis Crítico Del Enfoque De La Administración De Cartera: 

Con base en los elementos teóricos, se puede afirmar que la retórica financiera tradicional 

sobre la administración de recursos financieros en cartera ofrece una variedad de conceptos útiles 

para gestionar el cobro de cuentas. Pero muchos de los aspectos presentados son solo 

procedentes para aquellas empresas que pueden utilizar indicadores para analizar sus créditos.  

La realidad de un hospital es un caso sui generis porque al tratarse de un derecho de por 

si inalienable como la salud, el hospital no puede negarle el servicio médico a ningún paciente 

que lo solicite. Por lo tanto la cartera es resultado de la gestión posterior que realice el hospital 

frente al asegurador, sea una EPS, ARS o al mismo estado. Además de ello los hospitales no 
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pueden cambiar unilateralmente sus tarifas porque a ellos se les impone legalmente los 

regímenes tarifarios existentes. 

 

Figura 2. Panorama de la Salud en 2017 

 

Al observar el siguiente cuadro podemos detallar que el departamento de Cundinamarca 

ocupa el 11° puesto de la cartera de los entes territoriales a junio de 2016; específicamente 

presenta un endeudamiento total de  $9.342 millones, equivalente al 2,2% de la deuda total de los 

entes territoriales. 

Tabla 1. ESTUDIOS TECNICOS - INFORME DE SEGUIMIENTO DE CARTERA 

HOSPITALARIA A JUNIO DE 2016 (miles de $ y participación %) 

Ente 

Territorial 

Deudor 

A 30 Días 

Part

. % 

edad 

de 31 a 

60 días 

Part. 

% 

edad 

de 61 a 

90 días 

Part

. % 

edad 

mas de 90 

días 

Part

. % 

edad 

TOTAL 

PART.% 

TOTAL 

COMPARAT

IVO 

jun-16 
dic-

15 

CUNDINA

MARCA 2,478,265 

26,5

% 982,762 

10,5

% 698,595 7,5% 5,182,119 

55,5

% 9,341,740 2,2% 1,2% 
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Fuente: Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 

 

5. Aspectos importantes Medición y Reconocimiento de la Cartera, su Deterioro bajo 

lineamientos NICSP. 

Para realizar el análisis de la cartera y la implementación de las NICSP de “cuentas por 

cobrar” se debe tener en cuenta la rotación de cartera; es decir si los hospitales estén realizando 

los cobros en los tiempos establecidos o si por el contrario tiene una cartera con poca rotación de 

forma que presenten información útil y relevante de acuerdo a lo establecido en los marcos 

conceptuales de las Normas Internacionales de Información Financiera en nuestro caso NICSP. 

Como es de conocimiento el Marco Normativo Empresas que no cotizan en el Mercado de 

Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Publico; como es el caso de los hospitales 

de Cundinamarca la cual se basa en los conceptos fundamentales del Marco Conceptual del 

IASB, y al pertenecer al sector público se tendrá en cuenta la NICSP Resolución 414 de 2014, 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos  Numeral 2. Cuentas por Cobrar pág. 20 (Contaduria General de la Nación, Normas 

para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos Económicos) y la 

Guía de Aplicación No. 002 Presentación de –Estados Financieros, del cual  se estudiará la Nota 

5 Cuentas por Cobrar Pág. 23 (Contaduria General de la Nacion / Guia de aplicacion No. 002 

Presentacion de Estados Financieros). 

De acuerdo con las Normas para el Reconocimiento, Medición y Deterioro  Numeral 2, 

Reconocimiento y Medición: “las cuentas por cobrar clasificadas al costo se medirán por el valor 

de la transacción Por su parte, las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado se medirán 
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de la siguiente manera: a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos 

de pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos 

normales de pago…”. Deterioro: Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de 

deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 

del desmejoramiento de sus condiciones crediticias. Para el efecto, por lo menos al final del 

periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. El deterioro corresponderá al 

exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al valor presente de sus flujos de 

efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 

incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de descuento, a) la tasa de interés efectiva 

original, es decir, aquella computada en el momento del reconocimiento inicial, para el caso de 

las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado; o b) la tasa de interés de mercado, por 

ejemplo, la tasa de interés aplicada a instrumentos similares, para el caso de las cuentas por 

cobrar clasificadas al costo. El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor 

de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. (Contaduria General de la Nación, 

Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos 

Económicos). 

Es necesario tener en cuenta que a los estados financieros se les debe aplicar políticas contables 

de acuerdo a la guía de Aplicación No. 001 Definición de Políticas Contables como las pautas y 

prácticas específicas de cada entidad. (Contaduria General de la Nación, Guia Definición de 

Politicas contables)  

De acuerdo a lo anterior los hospitales de Cundinamarca deberán tener una política 

contable definida relacionada con las Cuentas por Cobrar donde al cierre del período realizara 

evaluación de indicios de deterioro para lo cual deberá tener en cuenta mora del cliente, si el 
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cliente está en proceso de reestructuración o liquidación, consultas a centrales de riesgo. 

Asimismo deberá realizar seguimiento  a la gestión realizada a la cartera de los hospitales y 

realizar Revelaciones de las cuentas por cobrar que estén en mora pero no deterioradas al final 

del periodo. 

Tanto los requisitos como la estructura de las políticas contables ayudan a definir cada 

una de las prácticas contables en las entidades, además de ayudar a alcanzar el ideal de entablar 

un mismo idioma mundial en cuanto a los informes financieros. 

Tabla 1. Requisitos de una Política contable.  

Reconocimiento Medición Revelación Presentación 
Proceso de incorporación, en 
el estado de situación 
financiera o en el estado de 
resultado integral de una 
partida que cumpla con los 
criterios en cuanto a su 
definición y que satisfaga los 
siguientes criterios: a) que sea 
probable y b) que su costo o 
valor pueda ser medido con 
fiabilidad. 

Se mide por los 
importes monetarios 
que reconocen y 
registran los 
elementos de los 
estados financieros 
en el estado de 
situación financiera 
y el estado de 
resultado integrado. 

Información 
detallada sobre los 
activos, pasivos, 
patrimonio, 
ingresos y gastos 
que les permite 
comprender de 
forma amplia los 
estados 
financieros de la 
entidad. 

Mecanismo 
mediante el cual se 
presentan todos los 
estados financieros 
de la entidad junto 
con sus notas. 

Fuente: Moya (2015) Manual de Políticas contables en la Aplicación de NICSP 

 

La Contaduría General de la Nación inició la Estrategia de Convergencia de la relación 

Contable Publica hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) que tendrá un impacto directo en la 

valoración de las partidas de los Estados financieros de las entidades públicas.  Dada la 

relevancia que tiene la cartera en el flujo de caja, la liquidez y la sostenibilidad financiera de las 

ESES, es fundamental para analizar el efecto de la medición y reconocimiento de la cartera, así 
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como su deterioro, debajo los lineamientos establecidos por la convergencia hacia las NIIF y 

NICSP, para realizar el análisis en los efectos de la implementación en las cuentas por cobrar de 

los hospitales de Cundinamarca, es necesario conocer los principios y normas de la contabilidad 

e información financiera existentes en Colombia. También se debe estudiar los aspectos más 

relevantes sobre las NICSP. 

Al analizar la norma contable se concluye que mientras existe evidencia objetiva se debe 

reconocer inmediatamente una perdida
10

, la evidencia objetiva son circunstancias basadas en 

hechos obtenidas por observación y medición en las cuales una entidad está obligada a registrar 

el deterioro. 

Los hospitales de Cundinamarca de acuerdo a lo anterior deberán tener en cuenta los 

incumplimientos o moras en el pago, así como también algunas dificultades financieras y falta de 

liquidez por parte del deudor, cada uno de estos puntos hacen parte de la evidencia objetiva, los 

cuales se verán afectados específicamente por el concepto de deterioro y haberlos aplicado a sus 

saldos iniciales para la vigencia 2018. 

Comparabilidad: se debe poder contrastar los estados financieros de una organización a través 

del tiempo, para mostrar las fluctuaciones de su realidad financiera.  

Oportunidad: la información se debe suministrar en el periodo en que se requiera tomar 

medidas financieras por parte de los usuarios.  

Equilibrio entre costo y beneficio: el provecho obtenido de los datos debe superar los importes 

de proporcionarla. 

                                                                 
10

 Perdida se refiere a la disminución del activo de una entidad, es decir una baja en lso bienes y derechos. 
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6. Comparativo de cuentas por cobrar antes y después de la implementación de las 

NICSP. 

6.1. Decreto 2649 del 29 de Diciembre de 1993 

En este decreto se regula la contabilidad y se emiten las Normas de Contabilidad admitidas 

en Colombia. Las Normas o Principios de Contabilidad se precisan como la agrupación de 

fundamentos y reglas para examinar al causar y divulgar los movimientos de personas naturales 

o jurídicas. Dicho decreto rige para quienes la Ley afirme que están coaccionados a llevar 

contabilidad o para las personas que buscan utilizarla de forma probatoria (Republica de 

Colombia / Decreto 2649, 1993)  

Algunos objetivos claves que define esta regulación que estuvo vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2015 para usar la información contable son: identificar el capital de un ente, las 

deudas adquiridas, los cambios presentados de ese capital y el rendimiento de ese periodo. 

Además, pronosticar el movimiento del dinero, soportar las decisiones en cuanto a planeación u 

organización estratégica de los administradores, inspeccionar las actividades de la entidad con el 

fin de evaluar el beneficio o impacto, argumentar el cálculo de las cargas tributarias y contribuir 

a la base de datos de la estadística nacional. (Republica de Colombia / Decreto 2649, 1993). 

Para realizar el análisis de la cartera y la implementación de las NICSP de “cuentas por 

cobrar” se debe tener en cuenta la rotación de cartera; es decir si los hospitales estén realizando 

los cobros en los tiempos establecidos o si por el contrario tiene una cartera con poca rotación de 

forma que presenten información útil y relevante de acuerdo a lo establecido en los marcos 

conceptuales de las Normas Internacionales de Información Financiera en nuestro caso NICSP. 
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Se pudo evidenciar que en las cuentas por cobrar antes de la implementación de las 

NICSP se encuentran en edades que van desde fechas corrientes de 0 días hasta más de 365 días 

de registradas en los estados financieros y después de la implementación solo se reconocerá  

También se observó que existe gran número de población vulnerable que se encuentra 

subsidiada por el Estado y para la mayoría de los proveedores de salud la atención de éstos 

usuarios significa una disminución en la entrada de recursos económicos a corto plazo y un 

aumento significativo en el rubro de cuentas por cobrar al Estado; cuentas que debido a lo 

anteriormente mencionado terminan siendo en gran medida de difícil retorno y sin fecha 

probable de pago, lo que puede significar esperar periodos de más de un año para su cancelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

26 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Por medio de la investigación del presente ensayo, se pudo hacer un análisis al 

seguimiento de la cartera y la implementación de las NICSP en los hospitales de Cundinamarca 

en el proceso auditor donde se observa que la misma afecta potencialmente la estructura 

financiera de estas, generando riesgos de liquidez en las ESES y su desarrollo sea auto-

sostenible.  

 

Teniendo en cuenta la evaluación realizada en este ensayo acerca de la participación de la 

cartera en el activo, nos indica que se deben buscar políticas solidas de protección a la cartera y 

métodos de disminución de las mismas. 

 

Se hace necesario establecer lineamientos para el análisis y seguimiento a la cartera en 

hospitales dentro del proceso auditor, que permitan determinar el deterioro de cartera bajo las 

pautas establecidas en las NICSP. 

 

Si bien el manejo contable y financiero bajo normas internacionales de contabilidad 

sector público, parece un proceso particularmente técnico, la realidad es que involucra a toda la 

organización.  Lo anterior obedece a que al haber modificado las políticas contables, la entidad 

se encuentra sometida a cambios que van desde la constante capacitación del personal, hasta la 

adecuación de los sistemas de información, pasando por variaciones en los procesos internos que 

son insumo para la contabilidad.  
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En la medida en que haya estados financieros más claros y a la altura de los estándares 

internacionales, se pueden favorecer los hospitales,  siempre y cuando se plasme en estos 

documentos financieros la realidad de la ESES, tratando de reducir al mínimo decisiones que no 

sean razonables y que  puedan llegar afectar notablemente la situación financiera de la entidad 

con cifras irreales que  llegan a ser presentadas al público.  

 

Es esencial para las ESES que la Contraloría de Cundinamarca realice una buen análisis y 

seguimiento a la cartera de los hospitales de Cundinamarca para evaluar su situación y su 

estimación de resultados futuros con el objetivo de verificar las políticas para el cobro de la 

cartera utilizadas en los hospitales que sean las más convenientes, puesto que la participación de 

las cuentas de deudores dentro de la estructura de sus activos es altamente representativa en los 

hospitales, como lo muestra la siguiente grafica para el caso de los hospitales de Cundinamarca. 

 

Los hospitales deben realizar seguimiento permanente y continuo a las observaciones 

presentadas en sus informes periódicos y por los entregados por la Contraloría de Cundinamarca, 

pues muestra de ello es el  no seguimiento a dichas observaciones, la no aplicación de controles 

contables y financieros básicos para ellos, los cuales son reiterativos para un manejo adecuado de 

la cartera y así poder reflejar la actualización, oportunidad y realidad de los estados financieros. 

La falta de estos controles impide conocer a ciencia cierta y en tiempo real la situación financiera 

de la entidad. 
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Por último la Contraloría de Cundinamarca debe realizar observaciones a los hospitales 

de Cundinamarca para que realicen una mejor gestión y buen uso de políticas que sirvan como 

estrategias para permitir a futuro aumentar  la viabilidad financiera. 
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