
1 
 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CARTERA EN EL SECTOR 
SALUD 

 

 

 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: ALEJANDRA TOVAR HENAO 

 CÓDIGO ESTUDIANTIL: D6303186  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-FAEDIS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 

 



2 
 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CARTERA EN EL SECTOR 
SALUD 

 

 

 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: ALEJANDRA TOVAR HENAO 

CÓDIGO ESTUDIANTIL: D6303186 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ASESOR: LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MIRANDA 

ASESOR 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-FAEDIS 

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 

 



3 
 

Agradecimientos 

 

     El presente trabajo de grado es realizado bajo la supervisión de la profesora Liliana Rodríguez, a 
quien de antemano agradezco su paciencia y dedicación.  

     A la Universidad Militar Nueva Granada y a todos los docentes que hicieron parte de mi formación 
profesional.  

     A mi padre y a mi madre por la ayuda que me han dado para sacar adelante este proyecto 
profesional.  

     A mi novio, por su tiempo, su amor y dedicación, por llevarme de la mano en cada dificultad.  

     A Dios, por darme las fuerzas y la motivación para continuar y no desfallecer.  

     A todos, gracias por hacer parte de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabla de contenido 

 

RESUMEN ...................................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ...................................................................................................................................................... 6 

PALABRAS CLAVES ......................................................................................................................................... 5 

KEY WORDS ................................................................................................................................................... 6 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CARTERA EN EL SECTOR SALUD. ...................................... 7 

1. Generalidades e importancia del sistema de cartera en el sector Salud. ................................................. 7 

2. Situación actual del proceso de cartera en el sector salud..................................................................... 11 

3. Retos del sistema de cartera del sector salud ........................................................................................ 17 

Referencias bibliográficas ........................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

 

     El sistema de salud pasó de ser uno de los sectores más importantes del país, a convertirse en el 
sistema con más problemas, viéndose en la necesidad de ser subsidiado debido a sus lentos procesos 
de recuperación de cartera.  

 

     El presente ensayo tiene como propósito principal analizar la situación actual del sistema de cartera 
en el sector salud, como el eje central y el más importante de los procesos para la persecución de los 
ingresos en cada una de las instituciones que la conforman.  

 

     Para el presente ensayo se utilizó una metodología cualitativa, la cual pretende dar a conocer por 
medio de la investigación y el análisis del sector salud, la problemática actual de los diferentes 
protagonistas prestadores del servicio.  

 

     Surge entonces la necesidad de evaluar el sistema de cartera en el sector de la salud para dar a 
conocer la problemática que se vive actualmente en el país. Adicional, se pretende determinar los 
riesgos que son generados por el proceso de cobro a las diferentes empresas responsables de pago, 
pudiendo así tener la oportunidad de proponer acciones de mejoramiento en el proceso de Cartera, 
pretendiendo que los objetivos de este ensayo den a conocer la importancia de una sana cartera en el 
sector.  

      

     Con base a lo anterior, se puede concluir que hay una problemática clara en el sector, que es 
atribuida a muchos factores, pero que como todas las empresas, debe haber un arduo trabajo al interior 
de cada institución, que permita controlar su cartera y así mismo su flujo de caja, para evitar a toda 
costa viciar el negocio, y que al contrario de lo que está pasando ahora, sea un sector que aporte a la 
economía, que aporte en la generación de empleos y en la limpieza de la mala fama del servicio de 
salud en el país.  

 

      

PALABRAS CLAVES 

 

     Salud, Flujo de Caja, Proceso de cobro, Facturación, IPS, EPS 
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ABSTRACT 

 

The health system went from being one of the most important sectors of the country, to become the 
system with the most problems, seeing itself in need of being subsidized due to its slow Collection 
Process recovery process. 

 

     The main purpose of this essay is to analyze the current situation of the Collection Process system 
in the health sector, as the central axis. And the most important of the process for the pursuit of 
income in each of the institutions that comprise it. 

  

     For the present essay, a qualitative methodology was used, which aims to make known, through 
research and analysis of the health sector, the current problems of the different service providers. 

 

     The need arises to evaluate the Collection Process system in the health sector to raise awareness 
of the current problems in the country. Besides, it is intended to determine the risks that are generated 
by the collection process to the different companies responsible for payment, thus having the 
opportunity to propose improvement actions in the Collection Process process, pretending that the 
objectives of this trial make known the importance of a healthy Collection Process in the sector. 

      

     Based on the above, it can be concluded that there is a clear problem in the sector. Which is 
attributed to thousands of factors, but like all companies there must be hard work within each 
institution, which allows controlling its Collection Process and likewise its cash flow, to avoid at all 
costs vitiate the business, and that contrary to what is happening now. For in this way the sector 
contributes to the economy, to the generation of jobs and cleanliness of the bad fame of the health 
service in the country. 

 

  

KEY WORDS 

 

     Health, Cash Flow, Collection Process, Billing, IPS, EPS 
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ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CARTERA EN EL 

SECTOR SALUD. 

 

1. Generalidades e importancia del sistema de cartera en el sector Salud.   

 

     Las empresas son prosperas de acuerdo con su misma capacidad de generar flujo de caja, 

ya que este les permitirá materializar los objetivos y llegar a la meta propuesta. Por lo anterior, 

el flujo de caja es considerado uno de los elementos más importantes dentro de cualquier 

compañía, ya que la entrada y salida de efectivo de manera dinámica permitirá reaccionar 

positivamente frente a cualquier situación futura.  

 

     Hoy en día todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, deben 

ver el control de cada una de sus áreas como una necesidad, ya que los cambios constantes y 

hasta la misma competencia, hace que todas las compañías se auto-exijan para poder obtener 

resultados, por esto mismo, el flujo de caja va directamente relacionado con una 

administración eficiente de la cartera, lo cual obliga a la gerencia y en general a todos los 

colaboradores involucrados, a dar una posición privilegiada dentro de las funciones a la 

cobranza, colocando en el área un perfil profesional capacitado para el manejo de los pro y los 

contra que se puedan presentar dentro del proceso.  

 

     Dentro de cualquier empresa, el proceso de facturación es uno de los principales elementos 

participes del ciclo de producción y servicio, pero dicho rubro no podría funcionar 

independiente del proceso de cobro, ya que en principio debe existir agilidad no solo en la 

elaboración de la factura sino, inmediatez en la radicación de la misma, para no afectar los 

tiempos del ciclo del efectivo, es decir, desde la facturación hasta el pago de las facturas.     

 

     Según Diaz (2017), dentro de las funciones más relevantes del área de cartera, se encuentran 

las siguientes:  

 

 Tener un manual que registre las políticas generales de crédito, para que el encargado 

del área pueda hacer uso de este proactivamente y así tener bases para coordinar el 

proceso operativo de cobro.  

 

 Obtener un sistema de administración de cartera (ejemplo: SAP, ORACLE, 

SERVINTE, etc.) acorde con la tecnología actual, con el que pueda hacer eficiente los 
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procesos entre el ingreso de la información, la generación de la factura, su radicación 

y el cruce con los pagos efectuados por las empresas responsables de pago.  

 

 Contar con personal idóneo, de confianza y con arraigados valores éticos. 

 

 Tener una comunicación clara y constante con las demás áreas de la compañía, con 

las cuales pueda compartir información y con esto crear una sinergia que permita tener 

una cartera sana.  

      

     El sector Salud, cuenta con un conjunto de elementos de vital importancia, tales como 

valores, normas, instituciones prestadoras de servicios de salud y actores que participan para 

que los objetivos propios del sector se ejecuten, promoviendo así, la salud de los individuos.   

 

     El sistema de salud en Colombia tiene cosas positivas, pero son muchas más las negativas 

según el panorama general y la percepción de cada habitante de este país. 

 

    En Colombia, el ministerio encargado de velar por el mejoramiento del sector, es el 

Ministerio de Salud y Protección Social. Pero, ¿qué tal le va?, no se sabe, aparentemente bien, 

pero también muy aparentemente no hay mucho que se pueda hacer, ya que es un sector 

liderado por particulares, o políticos con intereses individuales, para lo cual no resulta fácil 

establecer políticas claras con sanciones drásticas.  

 

     Algo bueno para rescatar en el sector, a pesar de los multiples desafíos que presenta, son 

sus avances tecnológicos, los cuales permiten que los Colombianos reciban atención y un 

manejo más apropiado a sus enfermedades, que puedan tener un acceso más cercano a 

tratamientos, en donde hace unos años solo se podía llegar a ellos por medio de profesionales 

o tecnologías existentes en otros países. Otro tema es el acceso económico que tiene cada 

individio para llegar a estos, lo cual no será contenido de discusión.  

 

 

     ¿Pero, como saber si se está en lo correcto al momento de encasillar algo de bueno o malo? 

Pues únicamente por el conocimiento, por la propia experiencia. La salud en el mundo, es algo 

que definitivamente es de interés de todos. Si bien no se trata de decir que Colombia cuenta 

con el peor servicio de salud (tampoco el mejor), hay otros países que definitivamente no 

cuentan con buenas condiciones para hablar de la salud, como un sector de la economía 

prospero, pero definitivamente si hay otros que cuentan con un sistema de salud envidiable.  
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     La corrupción, es un problema que ataca a todo el mundo, a distintas clases sociales, que 

no respeta momentos, que no tiene piedad de ninguna crisis. Sin duda, en el mundo, la 

corrupción acaba con sectores de la economía que son de vital importancia para el crecimiento 

de una sociedad.  

 

     Pero no solo se puede hablar de un solo implicado. Los procesos, como antes se mencionó, 

son los que llevan a buenos resultados. Los procesos, su control y su buena administración 

son los únicos factores que llevarán al sector de la salud a recuperarse se la mala racha, de la 

mala fama.  

 

     Las IPS son las instituciones prestadoras del servicio, es decir, son las encargadas de ejecutar 
la labor de servicio directo al cliente, representadas en los centros de salud, clínicas y hospitales. 
Por otro lado, las EPS son las Empresas Promotoras de Salud, es decir, son las encargadas de 
las afiliaciones sin tener ninguna responsabilidad directa de la prestación del servicio de salud. 
(Diaz; 2017).   

 

     De acuerdo a lo expuesto por Jimenez (2017), es importante recalcar, los dos regímenes 
existentes actualmente en Colombia. Uno es el subsidiado, el cual beneficia a esa parte de la 
población que no cuenta con capacidad económica para acceder al servicio de salud, pero que 
pueden hacerlo gracias a un subsidio dado por el gobierno. Este tipo de régimen es tratado 
por el Sisben. Por otro lado, existe el régimen contributivo, el cual involucra a los empleados 
con vinculación laboral directa o indirecta (Independientes) los cuales se encargan de realizar 
aportes mensuales a la EPS a la que se encuentren afiliados.  

 

     Con base en lo anterior, las EPS debe contar con aliados que presten los servicios médicos, 
es decir las IPS, las cuales pasarán las respectivas cuentas de cobro, siendo las EPS las 
encargadas de realizar los pagos correspondientes por el servicio prestado a sus afiliados, de 
aquí la importancia del control en el proceso del sistema de cartera.  

 

     Colombia es un país en donde sus habitantes demandan cada vez más los servicios del 
sistema de salud, vale la pena recalcar, que este fenómeno no solo se presenta por la actual 
entrada masiva de extranjeros al país, si no que también se origina por el leve control en el 
crecimiento de la natalidad, que hace que los servicios de salud y por ende el consumo de 
medicamentos, como ejemplo, se incrementen de manera considerable. Lo anterior, sumado 
a que los procesos e ingresos no están soportando el volumen de la operación, haciendo que 
el tiempo de la radicación y cobro de las facturas sean más demoradas, generen pérdidas de 
documentos (facturas) y el registro de la información se dé muchas veces de manera 
incompleta, evidenciando la falta de control y de administración en cada uno de los procesos.  
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     Para poder tener sobre la mesa una buena administración de cartera, se tiene que contar 
con un proceso ordenado que permita realizar el control y el seguimiento de las facturas 
pendientes de pago (cuentas por cobrar), lo cual permitirá recibir efectivamente los pagos de 
manera eficaz. Al hablar de control, se habla de un registro detallado de las cuentas clasificadas 
por antigüedad, teniendo en cuenta por ejemplo, las cuentas de difícil cobro.  (Institución 
Universitaria Escolme, s.f.). 

 

     De acuerdo al informe de la Institución Universitaria Escolme (s.f.), existen otros 
elementos de gran importancia dentro del control y la administración de cartera que cumplen 
un papel importante, tales como:  

 

 Rotación: Hace referencia al tiempo en que las facturas se hacen efectivas respecto a 
su pago; es decir, habla del tiempo en que la empresa se demora en convertir esa cuenta 
por cobrar en efectivo. La idea siempre es mantener un número bajo de días de 
rotación, lo cual mostrará mayor eficacia en la gestión.  
 

 Antigüedad. Hace referencia a la ubicación de la factura en el tiempo, respecto a los 
días pendientes de pago. 
 

 Cliente: Registra el historial de pago de cada cliente.  
 

 Ciclo del efectivo: Le permite a la empresa saber con cuanto cuenta para cubrir las 
cuentas por pagar, de acuerdo a la cantidad de cuentas por cobrar que tenga, es decir, 
que entre más vencida tenga la cartera, mas necesidad de fondos tendrá.  
 

 Liquidez: Tiene que existir un equilibrio entre las cuentas por cobrar y las cuentas por 
pagar. No puede ser que como empresa estén retrasados en los pagos y a la vez tengan 
acumuladas facturas por cobrar, lo que complica la reputación de la organización.  

 

     Con base en lo anterior, no solo el control y la administración de la cartera es un factor 
importante en el ciclo de efectivo dentro de cualquier organización. Es importante tener un 
proceso de seguimiento constante, que permita tener controlado todo el ciclo de la cartera. 
Por lo mismo, vale la pena recalcar la importancia de un manual de procedimientos para que 
los resultados esperados se den de una manera eficiente.  

 

     Hay muchas medidas que son necesarias tomar, respecto a la administración y al control de 
la cartera en este sector tan golpeado por factores ya expuestos anteriormente, pero como base 
y sin ir más allá de estrategias elaboradas, es necesario implementar la más básica de todas, es 
decir, adaptar un manual de administración y control de cartera, que permita tener actualizadas 
las políticas del área, con disposiciones legales, que contenga las regulaciones en temas de 
procesos de pago, criterios de recaudo de efectivo, criterios para la depuración de cartera, 
tiempos de trabajo sobre la cartera en etapa persuasiva, etc. 
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Las IPS deben tener un análisis detallado de edades de cartera para cada una de las empresas 
responsables de pago (EPS) en donde se reflejen los días negociados VS. Los días de pago 
reales. Si con lo anterior se observa un deterioro de la cartera deben existir estrategías donde 
se cierren las llaves de atención a las EPS morosas generando presión para tener un pago 
oportuno. 

Una segunda estrategía es generar una matriz donde se califiquen cada una de las EPS y se 
tenga en cuenta el valor de cartera, los días de cartera, los pagos promedio y con ello efectuar 
una provisión mensual de cartera para que en caso de no pago el impacto sea menor en los 
estados financieros y en el flujo de caja. 

Como tercer control es contratar terceros (Empresas especializadas de cobro) donde se pague 
un porcentaje por cartera recuperada.   

 

     Como parte del control, es primordial que haya una clasificación de la cartera de acuerdo 
al nivel de riesgo, teniendo claros los tiempos de vencimiento de cada factura y sobre todo, 
como base fundamental en el cumplimiento de objetivos, respecto a la recuperación de cartera, 
se debe contar con información relevante de los responsables de pago de acuerdo a su 
capacidad de pago, garantías y hacer un rastreo al cumplimiento de los compromisos de pago 
pactados.  

 

     El control tiene un origen social, muestra falta de confianza. Pero al final, el control dentro 
de cualquier compañía es un equilibrio de muestra de confianza entre los que la integran.   

 

     Por lo anterior es importante revisar cómo se encuentra el sector actualmente y la situación 
actual de cartera de las EPS y las IPS en términos generales. 

 

 

2. Situación actual del proceso de cartera en el sector salud  

 

     La problemática de cartera que afronta hoy en día y desde hace bastante tiempo el sector 

salud, se debe a los diferentes protagonistas del sistema. El Gobierno, aportando en la 

problemática con su falta de control de recursos, las EPS, con la prorroga constante de los 

pagos a las entidades prestadoras de servicio y las mismas IPS por su falta de eficiencia y 

eficacia en la facturación y en el proceso de cobro. Entonces, la crítica situación de morosidad 

es consecuencia de la mala relación que hay entre estos protagonistas, llevando al 

debilitamiento del sector.  

 

     Las diferentes Instituciones prestadoras de salud, están en la necesidad de vender a sus 

diferentes tipos de clientes, no solamente un buen servicio, si no que están obligados a dar 
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crédito a las entidades promotoras de Salud, no solamente por la situación por la que pasa el 

país, sino porque ya se volvió una práctica común en el medio, por lo que a este punto es 

necesario que se tomen decisiones de servicio con base en ingresos reales, mejorando así la 

liquidez o flujo de caja de las instituciones prestadoras de servicios de salud el cual sin duda 

traerá como consecuencia el mejoramiento del servicio.  

 

     El cliente, es decir, las comúnmente llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS) es uno 

de los principales elementos que deben hacer parte del estudio del crédito otorgado por las 

Instituciones prestadoras de servicios (IPS) para obtener buenos resultados, como ya se 

mencionó antes, no solo en el flujo de caja si no en el servicio prestado al cliente final (el 

usuario).  

 

     Una de las problemáticas más difíciles de controlar, de acuerdo con el Ministerio de Salud 

y Protección, ha sido el manejo de la información financiera con base en el trato dado por cada 

una de las partes (IPS-EPS), ya que cada una tiene sus razones de justificación para sus 

incumplimientos de pagos y del servicio en sí. “Lo que no pagó el Fondo de Solidaridad y 

Garantía (Fosyga) es lo que las EPS no han podido cancelarles a las IPS” dice Jaime Arias 

Ramírez, presidente de Acemi -gremio de empresas de medicina prepagada, EPS y ambulancias 

prepagadas en Jimenez (2017, parr.7). Así, las empresas promotoras de salud, al no recibir el 

pago por parte del Fosyga, estos aludiendo su retraso a la falta de inyección de recursos al 

sistema por parte del estado, incumplen sus pagos a las empresas prestadoras de salud, y de la 

misma forma, estas ultimas justifican su mal servicio y su problemática interna.  

 

     Sin embargo, independientemente de la información y su forma, lo que está resultando más 

complicado ha sido el mantener la totalidad del recurso humano, ya que con la crisis se han 

efectuado recortes de personal, retrasos en pagos de nómina y cancelación de beneficios al 

interior de las instituciones (refrigerios, paquetes de pago, etc.). 

 

     Por lo anterior, la problemática del sector salud no tiene por qué recaer sobre alguien 

puntual, una persona o una institución; la crisis financiera del sector salud tiene muchos 

elementos participes, tales como la informalidad, la falta de regulación y control y a la 

corrupción en general. La rotación del dinero no se está dando de manera próspera y lo peor 

de todo es que las cuentas no paran. En el país hay más enfermos, que hacen que se generen 

a su vez más facturas, facturas que no presentan pago, pero la enfermedad al no dar espera, 

aumenta la cartera vencida.   

 

     La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en su último informe de seguimiento 

de cartera hospitalaria elaborado por Juan Guillermo Cuadros Ruiz, en donde relacionó la 

situación de las cuentas por cobrar de 153 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 



13 
 

con corte a junio 30 de 2017. Este informe muestra que el valor de la cartera por concepto de 

prestación de servicios de salud de las 153 instituciones es de 8 billones ciento noventa y ocho 

mil pesos con una variación del 12,7% con respecto a la deuda que reportaron en el segundo 

semestre del 2016.  

 

     No debe ser sorprendente tener las cifras de la cartera detallada, ya que las Instituciones 

Prestadoras de Servicios (IPS), piden a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), el pago de 

facturas, con más de 700 días de vencidas, de servicios ya prestados a los diferentes afiliados. 

De acuerdo con los números reportados por el periódico El Colombiano, en el reportaje de 

Germán Jimenez (2017), es evidente la afectación de la cartera,  donde por ejemplo, en el año 

2014 los días de cartera vencida eran de promedio 197 y en el 2015 iba aumentando promedio 

a 250 días, hasta contar hoy en día con unas cifras aun más críticas.  

 

     De acuerdo al informe de Cuadros (2017) en el último semestre del 2017, dada la 

implementación de las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF), debe haber 

un castigo a la cartera que se encuentra en mora con difícil cobro, en donde ya no se debe 

hacer una provisión de cartera, sino que se debe presentar sobre los activos un deterioro de 

dicho valor, debiendo castigar las cuentas por cobrar, lo cual generará un efecto negativo en el 

valor total de la cartera absoluta por edades. 

 

     De acuerdo con lo anterior, es decir a esta nueva inclusión, el valor de las cuentas por 

cobrar tendrá que mostrar una disminución teniendo en cuenta el deterioro de cartera morosa 

por edades.       

 

     Analizando algunas IPS, cuyos activos oscilan entre los 1.000 millones de pesos y los 

100.000 millones de pesos, se puede ver que un gran porcentaje cuenta con la mala fortuna de 

tener involucrado un porcentaje superior al 50% de cartera vencida versus sus activos. 

 

Tabla 1 – Detalle y activo y cuentas por cobrar 

RAZÓN SOCIAL ACTIVOS CUENTAS 
POR 

COBRAR 

% cartera 
vencida vs. 

Activos 

Unidad Renal Del Tolima S.A.S. 9.739.529.859 8.523.692.006 87,50% 

Servicio De Terapia Renal S.A.S. 7.575.616.198 6.544.768.557 86,40% 

Oftalmosanitas S.A.S. 7.481.132.386 1.737.603.682 23,20% 

Corpus Y Rostrum S.A. 7.047.858.806 461.856.110 6,60% 

Centro De Neurorehabilitacion Surgir Ltda. 5.874.959.889 2.793.067.953 47,50% 

Centro De Ortopedia Y Fracturas S.A. Cof Versalles 5.856.404.625 1.193.725.180 20,40% 
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Fundacion Sanitas Clinicentro Armenia 3.879.640.654 635.100.143 16,40% 

Centro Clinico Y De Investigacion Sicor S.A.S. 3.750.519.172 1.087.542.926 29,00% 

Servicio De Terapia Renal Huila Ltda 3.506.960.053 2.766.656.771 78,90% 

Operadora De Clinicas Y Hospitales S.A.Oc&H 3.378.925.622 2.066.405.847 61,20% 

Optica Colsanitas Ltda 3.356.143.731 601.999.421 17,90% 

Oftalmosanitas Cali S.A.S. 3.021.777.030 979.766.859 32,40% 

Salud Ocupacional Sanitas S.A.S. 2.935.835.265 1.665.697.035 56,70% 

Uroclin S.A.S 2.863.909.728 1.675.720.261 58,50% 

Ips Valle De San Nicolas Ltda 2.773.768.992 754.455.384 27,20% 

Salud Oral Especializada S.A 2.518.889.055 102.567.339 4,10% 

Medicina Nuclear Palermo Organización Sanitas 
Internacional S.A.S. 

2.249.361.361 1.223.915.736 54,40% 

Patologia Las Americas S.A.S 2.235.675.253 321.562.678 14,40% 

Ortopedistas Las Vegas S.A.S. 1.958.302.028 130.277.154 6,70% 

Diagnosticarte S.A.S. 1.693.059.084 1.207.884.606 71,30% 

Optica Alemana Eyh Schmidt SA 1.689.840.509 262.928.028 15,60% 

Cirurobotica Marly Litomedica S.A. 1.543.488.704 158.338.490 10,30% 

Unidad Visual Global S A 1.539.345.304 220.791.504 14,30% 

Unidad De Imágenes Avanzadas S.A.S. 1.537.400.391 69.725.947 4,50% 

Clinica Campo Abierto Organización Sanitas Internacional 
Ltda. 

1.424.775.728 757.855.833 53,20% 

Fuente. Superintendencia Nacional de Salud. Catálogo de Información. IPS. 31 de diciembre de 2017. 

 

     Cuando una compañía en su estructura financiera sus cuentas por cobrar superan el 40% 

del total del activo, se debe tener mucho cuidado ya que el dinero de la empresa depende del 

cobro eficiente de su cartera. Hay que tener en cuenta que en el sector salud, el peso de la 

cartera sobre el activo debe ser de entre un 25% a un 35%, con base en los estudios generados 

por la Asociación de Clinicas y Hospitales (Cuadros, 2017), donde el riesgo puede ser alto al 

tener porcentajes de participación mas amplios, claro que vale la pena aclarar que este 

porcentaje puede variar de acuerdo a la infraestructura, por lo cual este análisis está enfocado, 

como ya se mencionó, en algunas empresas del sector salud cuyos activos están entre los mil 

millones de pesos y los cien mil millones de pesos. 

 

     De acuerdo con la información expuesta en la tabla No. 1, se puede observar que en el 40% 

de las compañías relacionadas, sus cuentas por cobrar representan más del 40% con respecto 

al valor del total del activo, el 20% es decir 5 empresas, presentan sus cuentas por cobrar sobre 

el 20% del total del activo; con lo anterior se puede deducir que casi la mitad de las empresas 

analizadas pueden tener problemas de liquidez teniendo en cuenta la gran cantidad de cuentas 

por cobrar. 

 

     Con el fin de complementar este estudio se analizó el indicador financiero de Dias a Cartera, 

en el siguiente cuadro se resume el resultado del indicador. 
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Tabla 2 – Detalle ingresos versus cuentas por cobrar y días cartera 

RAZÓN SOCIAL INGRESOS CUENTAS 
POR 

COBRAR 

Días 
Cartera 

Servicio de terapia renal s.a.s. 7.332.666.923 6.544.768.557 321,3 

Unidad renal del tolima sas 10.790.579.016 8.523.692.006 284,4 

Servicio de terapia renal huila ltda 3.523.537.871 2.766.656.771 282,7 

Centro de neurorehabilitacion surgir ltda 4.241.098.016 2.793.067.953 237,1 

Diagnosticarte s.a.s. 2.893.371.004 1.207.884.606 150,3 

Centro de ortopedia y fracturas s.a. Cof versalles 2.920.037.275 1.193.725.180 147,2 
Medicina nuclear palermo organizacion sanitas 
internacional sas 

4.549.193.595 1.223.915.736 
96,9 

Fundacion sanitas clinicentro armenia 2.441.139.072 635.100.143 93,7 

Operadora de clinicas y hospitales s.a.oc&h 8.891.670.644 2.066.405.847 83,7 
Clinica campo abierto organización sanitas internacional 
ltda 

4.311.282.394 757.855.833 
63,3 

Ips valle de san nicolas ltda 4.528.356.263 754.455.384 60,0 

Ortopedistas las vegas s.a.s. 801.622.683 130.277.154 58,5 

Uroclin s.a.s 10.345.069.831 1.675.720.261 58,3 

Cirurobotica marly litomedica s.a. 1.014.610.831 158.338.490 56,2 

Salud ocupacional sanitas sas 10.864.224.805 1.665.697.035 55,2 

Centro clinico y de investigacion sicor sas 7.182.831.565 1.087.542.926 54,5 

Oftalmosanitas cali sas 6.671.735.297 979.766.859 52,9 

Patologia las americas s.a.s 3.387.537.541 321.562.678 34,2 

Corpus y rostrum s.a. 5.116.601.503 461.856.110 32,5 

Oftalmosanitas sas 20.885.370.458 1.737.603.682 30,0 

Salud oral especializada s.a 1.267.545.564 102.567.339 29,1 

Unidad de imágenes avanzadas s.a.s. 1.121.555.628 69.725.947 22,4 

Optica colsanitas ltda 10.375.745.321 601.999.421 20,9 

Optica alemana eyh schmidt sa 4.732.242.960 262.928.028 20,0 

Unidad visual global s a 5.130.714.842 220.791.504 15,5 

Fuente. Superintendencia Nacional de Salud. Catálogo de Información. IPS. 31 de diciembre de 2017. 

 

     El estándar de negociación con las EPS es entre 60 y 90 dias, sin embargo se observa que 

de las 25 empresas analisadas, 8 tienen los días de cartera entre 93,7 días y 321 días, 

confirmando la información anteriormente expuesta, donde se deduce que casi la mitad del 

sector su cartera esta bastante deteriorada encontrando casos de donde solo 1 vez en el año se 

le da rotación a la cartera, como es el caso de las empresas: Servicio de Terapia Renal S.A.S., 

Unidad Renal del Tolima S.A.S., Servicio de Terapia Renal Huila Ltda y Centro de 

Neurorehabilitacion Surgir Ltda.  
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     Analizando las cifras de las compañías, se detecta que casi en un 50% de las empresas 

poseen problemas de flujo de caja al tener tanta demora en el ciclo del efectivo (Desde que se 

factura hasta el cobro de las misma.) 

 

     Si la situación económica, de cartera y flujo de caja de las IPS es crítica, ¿Qué se puede 

esperar del servicio?, ¿Qué se puede esperar de la generación de empleo?; pues con base a lo 

anteriormente mencionado, es evidente que los retos del sector son bastante amplios, se 

necesita una buena administración, un buen control de la cartera y ética. 

 

     Hay una afectación importante en las IPS y así mismo del servicio, por eso es de vital 

importancia y de gran urgencia que estas mismas, tomen medidas a corto plazo, medidas que 

los lleven a mejorar sus procesos y así mismo su flujo de caja.  

 

     Las IPS tienen que dejar de lado los procesos obsoletos, los cobros fracasados y Contratar 

profesionales que trabajen por resultados de acuerdo con la cartera recuperada, adicionalmente 

generar estrategias como las anteriormente mencionadas donde se evidencie el NO deterioro 

de la cartera. Como se pudo observar en los cuadros anteriores en la muestra seleccionada del 

100% de la cartera a cobrar, solo se recupera el 50% lo que hace necesario implementar las 

estrategías lo más pronto posible. Un punto importante en la negociación y cuentas por cobrar 

de las IPS es no depender de una sola IPS en su facturación (Los huevos en una sola canasta) 

si no generar ventas de servicios donde su PULL de clientes sean mínimo 5 (Sector salud) y 

así no depender de un solo cliente. Con todo lo anyerior es importante se tomen medidas que 

permitan al final, dar una experiencia al usuario única, una experiencia de calidad, que lleven a 

tener al sector salud en lo alto y así mismo aportar para que Colombia sea un mejor país para 

vivir, sin tener en cuenta los estados financieros de las diferentes compañías.  

 

     Claramente al no tener buenos resultados, no solo por la corrupción, los malos procesos y 

la alta cartera en mora, vienen otros tipos de inconvenientes, tales como el recorte de personal. 

Las IPS no pueden dejar de prestar el servicio de salud que ofrecen, así que recurren, como 

cualquier otra empresa, a medios que le ayuden a disminuir gastos con el ánimo de no cerrar 

departamentos, o en este caso unidades de atención.  

 

     Lo anterior, como por mencionar uno más de los muchos inconvenientes que trae el sector 

como consecuencia de una muy malsa na cartera. Por lo mismo, es necesario afrontar los retos 

que la tecnología, el futuro y la misma necesidad innata del servicio exige.  
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3. Retos del sistema de cartera del sector salud 

 

     Una de las tareas más importantes a desarrollar por el sector salud, es la corrupción. Luchar 
contra este cáncer social no es tarea fácil. Es necesario unir fuerzas, premiar el buen trabajo y 
sobre todo, tomar medidas drásticas que permitan jugar un gana – gana. Como se mencionó 
antes, derrumbar la estructura de lideres que encabeza el sector no es tarea fácil. Por lo mismo, 
se debe trabajar con lo que hay.  

 

     En primer lugar, debe haber un trabajo en equipo, las IPS y las EPS deben estar dispuestas 
a prestar el servicio, independientemente de la situación de cartera que maneje una entidad con 
la otra. Actualmente, la ganancia de las Empresas Promotoras de Salud está representando un 
costo para las Instituciones Prestadoras del Servicio, en donde estas últimas deben buscar 
canales de financiación externas lo que genera mayores costos financieros y un costo de 
oportunidad de su facturación.    

 

     Para empezar, es necesario que haya una presencia del estado en el sector. No es saludable 
que funcionen en el país empresas con problemas económicos, o más específicamente de 
cartera, en donde hayan incumplimientos no solo con sus proveedores si no con sus mismos 
colaboradores.  

     El Ministerio de Salud y Protección Social, tiene que poner mano firme y obligar a muchas 
EPS más a cerrar, o puntualmente a suspender sus servicios, así tal y como ocurrió en su 
momento, decretando el cierre definitivo de Caprecom y Saludcoop, de acuerdo con la 
intervención realizada tres años antes, en donde el mismo Ministerio menciona que esto ya era 
un tema insostenible y que fue una decisión tomada en pro de todos los usuarios, hecho que 
menciona Sergio Clavijo en el informe del centro de Estudios Economicos, (2016).   

 

     Una desventaja de impulsar el cierre de las Empresas Prestadoras de Salud, sin entrar 
claramente en una política de liquidaciones porque sí, es realmente la cobertura del servicio en 
el país, ya que la demanda del servicio no tiende a disminuir, por el contrario, su tendencia es 
a saturarse y mucho más de lo que se encuentra hoy en día.  Pero es necesario empezar por 
algo, por la limpieza, después, ya el gobierno, tendrá como reto la vinculación de nuevas y más 
reguladas Empresas Promotoras de Salud o por que no, a contemplar la posibilidad de eliminar 
la figura y dar a las IPS la responsabilidad directa de recaudo y prestación del servicio. 

 

     Una solución muy efectiva sería dejar de lado la colaboración y poner a las IPS a promover 
la afiliación del empleados e independientes, en donde ya no se presente una cadena empleado 
(o empleador) - Fosyga – EPS – IPS si no que haya un salto Fosyga – IPS. Con el propósito 
de prestar una atención oportuna y basada en indicadores de efectividad, así como, que los 
empleados o particulares paguen a tarifas del régimen  subsidiado directamente a las IPS y así 
generar el proceso de cobro y liquidez de manera directa. Lo anterior es una afirmación de mi 
autoria con base en la dificultad que tienen las diferentes IPS frente al flujo de caja y Cartera 
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propiamente, sin embargo y teniendo en cuenta el sistema de Salud en Colombia es una 
decisión que no depende directamente de las EPS e IPS, no es descabellado generar una 
competencia de tarifas particulares Vs. Las tarifas de las EPS en donde el paciente pueda 
seleccionar su IPS referente y cancelar de una forma particular sus servicios generando una 
competencia frente al mismo sistema de salud.   

 

     En fin, se tiene que apuntar al mejoramiento de la liquidez y a sanear el sector, por eso es 
que debe haber un mayor control de los recursos. En función de lo anterior, El Decreto 1681 
de 2015 reglamentó la Subcuenta de Garantías del Fosyga, dándoles la facultad de realizar 
operaciones extraordinarias de liquidez para el sector, por lo que tienen ahora carta abierta 
para establecer convenios con entidades financieras con tasas y plazos de gran importancia. 
Adicional, tienen el respaldo de créditos con el fin de empezar a sanear los pasivos o cuentas 
por pagar a trabajadores, hasta compra de cartera de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 
1608 de 2013.  

 

     Es importante recalcar, que si bien es significativo sanear la situación actual del sector, es 
aún más transcendental crear procesos o políticas que permitan avanzar de manera positiva en 
donde haya un gana – gana como antes se mencionó. Para lo anterior, se hace indispensable 
implementar un pago tipo paquete en donde, las Empresas Prestadoras de Salud paguen por 
los servicios prestados por las IPS de manera anticipada. Es decir, las EPS no deberían estar 
pagando por servicio prestado si no por servicio a prestar.  

 

     Es muy difícil para las IPS definir qué tantos procedimientos van a tener que realizar mes 
por mes, independientemente de la experiencia. Pero ahí es donde entra el riesgo a jugar, ya 
que debe haber un gana – gana. Si por ejemplo, una IPS recibe al mes treinta (30) maternas 
para procesos de parto, lo que significa para la EPS treinta millones de pesos, continuando 
con el ejemplo, con esta nueva modalidad propuesta, ya las IPS no tendrían que facturar este 
valor a las EPS por servicio prestado, si no que de acuerdo al pacto, esta ultima tendrá que 
consignar como pago anticipado a la IPS veinte millones de pesos arriesgándose a que la 
Institución prestadora del servicio reciba solo 5 o que al contrario el riesgo sea para la IPS, en 
donde reciba 40. En este escenario no habría glosa ni devoluviones de factura, simplemente 
porque independiente de lo utilizado (Tiempos QX, medicamentos, honorarios, etc) para 
atender al paciente desde el principio de la negociación se establece el valor a pagar por cada 
paciente independiente de la especialidad, lo que conlleva a tener una facturación global por el 
número de pacientes atendidos. Este es un modelo que como se menciona anteriormente es 
de mayor riesgo para las IPS en donde el riesgo de una mala facturación o la utilización de los 
recursos de manera inadecuada solo serán cargados a la IPS.    

 

 

     Es importante mantener la idea del Gana – Gana. Con la figura anterior, las IPS no tendrían 
inconvenientes con la cartera y tendrían sin dudarlo un mejor flujo de caja. Por lo anterior, es 
un reto importante para las IPS, ya que están abiertos a tener una gran ganancia, pero también 
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deben estar preparados para responder por más de lo proyectado. Tanto la ganancia en el 
estado de resultados como en el flujo de caja se pueden evidenciar en esta clase de 
negociaciones, siempre y cuando los controles, eficiencias y bajo de los costos sean un reflejo 
de la atención para las IPS. Adicionalmente y teniendo una economía de escala se pueden 
efectuar más procediomientos quirúrgicos con menores costos. Lo mejor que se puede hacer 
en este caso, es contar con personal idóneo, que genere más efectividad en los procesos que 
cantidad de gente trabajando cubriendo procesos que tal vez pueden ser muchos un mes pero 
muy pocos otro mes. No debe haber desperdicio de personal contratado. Por último, debe 
haber un enfoque hacia la calidad; un servicio de calidad. No se debe descuidar el servicio, en 
reemplazo de nada. Debe haber un control y una muy buena administración del recurso. Si el 
proceso de eficiencia  

 

     De acuerdo con lo anterior, hay que implementar modelos de contratación o negociación 
entre las IPS y las EPS, en donde haya un pago anticipado como lo son los nuevos modelos 
PGP (Pago Global Prospectivo), donde la suma global que se establece por anticipado para 
cubrir el gasto corriente de la IPS durante un período determinado (generalmente un año), 
permite proveer un conjunto de servicios acordados ente la IPS y la EPS. Es importante 
resaltar que para que exista una buena negociación de este tipo se deben tener en cuenta las 
siguientes claves de éxito: 

 Generación de confianza 

 Calidad de la información 

 Integralidad de los servicios convenidos 

 Seguimiento y acompañamiento 

 Definición de puerta de entrada al modelo 

 Definición de resultados del proceso y clínicos 

 Asegurar que aplique para los servicios contratados  

Este modelo opera a partir de las negociaciones efectuadas entre las IPS y las EPS, en primera 
instancia se debe negociar la especialidad, procedimiento QX, o población a atender. Para ello 
se debe estandarizar el costo por procedimiento de acuerdo con evidencia histórica de 
resultados ya ejecutados. Una vez se genere la información de análisis se debe determinar el 
piso y el techo de la negociación (Canal económico) resultado por la capacidad instalada de la 
IPS y el coeficiente de variación del costo según sea el caso. En caso que las cantidades de 
pacientes no esten dentro del canal económico negociado se debe efectuar una revisión 
mensual entre la IPS y la EPS donde se determinen los pacientes que se dejaron de atender o 
los pacientes que superaron el techo. Con lo anterior se debe ajustar la ficha técnica de la 
cantidad de pacientes y costos asociados. El monto a anticipar va de acuerdo con la 
negociación pactada en la teoría de los Pagos Globales Prospectivos el anticipo debe ser entre 
un 70% y 80% del valor del contrato mensual, el resto del pago lo efectuara la EPS una vez 
realice la concilicación de las fichas técnicas con la IPS.  
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     Las IPS deben generar modelos e indicadores de eficiencia operacional, donde no se 
evidencie desperdicio en los recursos y así no afectar el valor del servicio frente a los usuarios 
y proveedores. Por otra parte, las IPS deben integrar modelos de atención y de gestión clínica 
centrados en el usuario, reduciendo el riesgo técnico y los sobrecostos en el proceso de la 
atención. 

 

     Las IPS deben generar una personalización y gestión del riesgo donde se desarrollen 
metodologías de caracterización, trazabilidad y gestión del riesgo en salud, permitiendo 
anticipar intervenciones coordinadas a lo largo de la cadena del servicio, favoreciendo los 
resultados del paciente y la eficiencia en los recursos de la prestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones 

 

     El análisis realizado a la cartera en el sector salud muestra la gran problemática que existe 
hoy en día, que está afectando en gran medida no sola a las Instituciones Prestadoras del 
Servicio (IPS) si no por ende al usuario de dicho servicio de salud, generada por el retardo en 
el pago de facturas entre entidades, afectando directamente el flujo de caja de las IPS.  

  

De acuerdo con el análisis desarrollado, se concluye que alrededor del 50% de las compañías 
examinadas bajo los indicadores financieros, poseen problemas de flujo de caja. Lo anterior 
con base en el número de días de rotación de cartera versus los días de negociación en el pago 
de las facturas. 

 

     Así mismo, se detectó que el 40% de la empresas analizadas en el ensayo, sus Cuentas por 
Cobrar pesan el 40% del total del activo, generando un riesgo importante para las mismas al 
no depender directamente de la caja directa si no del pago de terceros para su operación y flujo 
de caja, representado en alto riesgo de iliquidez y falta de capital de trabajo para la ejecución 
de las actividades propias de cada entidad. 
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     La crisis del sistema de salud ha sido mas notoria año tras año. No solo hay problemas de 
corrupción que llevan en cadena uno y otro servicio, sino que también, existen políticas y 
procesos que son necesarios reimplementar.  

 

     Se habla como primer punto, de restructurar el organigrama de sector, no solo revisando 
como se puede poner en cabeza de la ética, si no que se contempla la idea de acabar con la 
cadena que alarga los procesos de pago y por lo mismo, incrementa el número de protagonistas 
culpables de la problemática de cartera y por lo mismo del mal servicio que brinda el sector.  

 

     Se tiene como alternativa también, replantear los modelos de contratación entre las IPS y 
las EPS, en donde haya un pago anticipado como lo son los nuevos modelos PGP (Pago 
Global Prospectivo), donde la suma global que se establece por anticipado para cubrir el gasto 
corriente de la IPS durante un período determinado (generalmente un año), para proveer un 
conjunto de servicios acordados ente la IPS y la EPS.  

 

     Las IPS deben generar modelos e indicadores de eficiencia operacional donde no se 
evidencie desperdicio en los recursos y así no afectar el valor del servicio frente a los usuarios 
y proveedores, adicional, debe haber una caracterización y Gestión del Riesgo por parte de las 
IPS donde se desarrollen metodologías de caracterización, trazabilidad y gestión del riesgo en 
salud. 

 

     Las IPS deben establecer innovación y transformación en la forma de comercializar y 
distribuir los servicios, centrados en la generación del valor para el consumidor final, 
generando oportunidades de diferenciación y de competitividad del negocio.  

 

     La problemática de cartera, está altamente relacionada con el proceso de facturación, ya 
que controla de manera importante el flujo de efectivo, el cual a su vez permite a la 
organización seguir funcionando y cancelar de manera oportuna sus obligaciones de corto y 
largo plazo.  

 

     La Gerencia encargada de la contratación y formación de los colaboradores, deben tener 
como objetivo la definición de funciones por cargo y por área, generando políticas claras de 
selección y capacitación de personal, a su ingreso y de manera permanente, en donde 
puntualmente y llevado al caso, el área financiera tienda a mejorar sus estándares de servicio y 
productividad.  

 

     Como conclusión final, y de acuerdo a toda la problemática del sector anteriormente 
planteada, cada uno de los actores involucrados, debe trabajar fuertemente sobre diferentes 
puntos para poder tener resultados positivos:  
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 Debe haber un trabajo en los procesos por parte de las IPS, para que estos sean 
más eficaces y eficientes respecto a la cartera, y así mismo, disminuyan los errores 
en el proceso de facturación y en caso de haber lugar a alguna devolución se 
pueda actuar de manera más oportuna.  
 

 Teniendo un mejoramiento del proceso inicial, las IPS podrán disminuir los 
tiempos de recaudo de cartera aumentando de esta manera el flujo de caja, 
pudiendo darle cumplimiento oportuno a las cuentas por pagar y a la vez teniendo 
como responder a sus colaboradores.  

 

 Con los dos puntos anteriores cubiertos, el mejoramiento del servicio será 
indiscutible. No solo se podrán contar con mejores procesos administrativos, si 
no que cada una de las organizaciones aportará para la recuperación del sector y 
la confianza de los usuarios.  

 

     Para poder cumplir con los objetivos planteados, todos los actores deben trabajar en 
conjunto y no permitir que alguno de estos decaiga en su tarea, ya que el desvanecimiento de 
uno, puede ser la muerte del otro. Se espera, que estos cambios en cada uno de los procesos 
lleven a las empresas prestadoras de servicio a mejorar su flujo de caja, y por lo mismo haya 
una cadena de beneficios que involucre a los socios, empleados, proveedores, usuarios del 
sistema y la sociedad en general.  
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