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Resumen 

 

El presente proyecto de grado se realizó con el propósito de diseñar un Manual de Políticas de 

Cobro de Cartera para la Clínica Los Rosales, como herramienta fundamental para el área 

financiera, así mismo con el fin de fortalecer el flujo de caja de la institución. A través del 

desarrollo de la presente monografía, se abordaron los diferentes factores que generaron la 

necesidad de crear este instrumento como fuente principal para la ejecución de actividades que se 

realicen de manera eficiente e impacten de manera positiva el recaudo. Se partió del método 

cualitativo, utilizando como principales técnicas de recolección de información las entrevistas 

semiestructuradas y la observación, las cuales permitieron evidenciar que la solución para muchas 

de las dificultades que actualmente presenta el área financiera, fue el diseño del manual de políticas 

para gestionar el cobro de la cartera vencida, y que aunque existan factores externos que afecten 

la capacidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de salud, así como competencia 

directa, para este caso la Clínica San Rafael, la investigación permitió establecer que es un reto 

para la empresa objeto de estudio no solo poner en práctica lo establecido en el manual, sino 

también ampliar su portafolio de servicios para la región.  

 

Palabras Clave: Clínica los Rosales, cobro de cartera, gestión de cobro, manual de políticas de 

gestión.  
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Abstract 

 

 

The purpose of this project was to design a portfolio collection policy manual for Clinic Los 

Rosales S. A. as a fundamental tool for the financial area, in order to strengthen the institution's 

cash flow. Throughout the development of the project, the different factors that generated the need 

to create this instrument as the main source for the execution of activities that are executed in an 

efficient manner and impact positively on the collection were addressed. The qualitative method 

was used, using semi-structured interviews and observation as the main techniques for collecting 

information, which showed that the solution to many of the difficulties currently faced by the 

financial area was the design of the policy manual for managing the collection of overdue bills. 

Although there are external factors that affect the financial capacity of health service providers, as 

well as direct competition, in this case the San Rafael Clinic, the research established that it is a 

challenge for the Los Rosales Clinic S. A. not only to put into practice what is established in the 

manual, but also to expand its portfolio of services for the region. 

 

Keywords: Payment management, past due portfolio, clinic, manual, policy. 

 

 

 

  



MANUAL DE POLÍTCAS DE GESTIÓN DE CARTERA 15 

Introducción 

 

     La clínica Los Rosales S.A de la ciudad de Pereira es una institución prestadora de servicios de 

salud de alta complejidad, actualmente es la segunda IPS más importante a nivel regional y en los 

últimos años se ha consolidado como una empresa viable y comprometida con el desarrollo de la 

ciudad, ya que le brinda la oportunidad de laborar a más de 700 personas. Los orígenes se remontan 

a una idea entre un grupo de médicos profesionales que soñaban en poder garantizar una prestación 

adecuada y oportuna en el sector salud  a todo el eje cafetero. 
 

     Entre muchos de los retos que enfrentan las organizaciones actualmente, está el de contar con 

suficientes recursos económicos para cumplir con todos sus compromisos contractuales con sus 

clientes y proveedores, es así que para cumplir con este importante objetivo, además de una eficaz 

y eficiente administración del efectivo, de las inversiones a corto plazo, de los inventarios, es 

fundamental que la empresa realice una óptima gestión de cobro de cartera corriente, pero sobre 

todo hacer esfuerzos mayúsculos para la recuperación de la cartera, por lo tanto, la presente 

investigación se motiva en dar respuesta a la pregunta principal de investigación que lleva por 

título ¿cuáles son los sistemas de políticas de gestión para cobro de cartera que se ajustan a las 

necesidades de la empresa la Clínica de los Rosales S.A, con el fin de fortalecer el flujo de caja y 

una mejor toma de decisiones por parte de los socios?  
 

     En ese orden de ideas, (López, 2019), precisa que la gestión de carteras “es una actividad que 

consiste en tomar decisiones de inversión y aplicarlas sobre un conjunto de activos” a lo cual se le 

suma que el proceso de gestión de cobro de cartera como posesión de títulos es un conjunto de 

actividades de orden administrativo y financiero que persigue la obtención de beneficios 

económicos, debido a que cuando una empresa realiza una venta o presta un servicio por el cual 

percibe ingresos, debe implementar métodos de recaudo del dinero con el propósito de generar una 

rotación de efectivo rápida y estable. 
 

     Una adecuada gestión de cartera corriente será garante de la recuperación de una cantidad 

importante de los recursos de la organización que se encuentran en poder de los clientes, por 

consiguiente, es recomendable establecer políticas de gestión de cobro y que estas políticas estén 

bien definidas y estructuradas para facilitar el cumplimiento de los propósitos sobre el particular, 

ya que la falta de este instrumento o la ineficacia de este proceso, afecta de manera ostensible la 

rentabilidad de la empresa, la liquidez y la capacidad de cumplir sus compromisos financieros.  
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     En consecuencia, más que adoptar medidas de cobro administrativo, cobro pre jurídico y cobro 

jurídico, se debe considerar que una adecuada gestión de cartera debe buscar ampliar y fortalecer 

el ciclo de vida de la relación empresa cliente y no debe quedarse en unas simples actividades 

operativas. 
 

     Previo a la construcción de la presente investigación, se tuvo en cuenta los postulados de 

diversas teorías (Teoría clásica, Teoría de la administración científica, Teoría del comportamiento 

humano, Teorías X y Y), con el fin de analizar contenidos con relación a la eficiencia de los 

empleados a partir de planes que estructuren sus funciones y procesos en general. 
 

     En cuanto a aspectos metodológicos, se partió del método cualitativo, teniendo en cuenta los 

intereses y necesidades de la investigación; la información se recolectó a partir de entrevistas 

semiestructuradas, observación, revisión de documentos y diálogos informales, los cuales 

permitieron conocer las fortalezas y las falencias de la Clínica Los Rosales con respecto al área de 

cartera y así, finalmente poder diseñar el manual de políticas para la gestión del cobro de la cartera  

y de esta manera aportar al fortalecimiento de esta área tan importante para la empresa, que sin 

duda alguna garantiza su sostenimiento, puesto que toda empresa privada necesita un ingreso para 

garantizar su sostenibilidad y contar con dicho manual donde establezca la ruta para un cobro 

oportuno también garantiza un recaudo adecuado para su crecimiento. 
 

     Finalmente,  con el propósito de dar respuesta al interrogante central planteado en el problema 

de investigación, se realizó de manera secuencial el desarrollo de los siguientes objetivos 

específicos en el capítulo 4, que en su medida conllevarán al cumplimiento del objetivo general. 
 

    En un primer objetivo, se aborda el diagnostico sobre los procesos de administración e 

información financiera de la cartera de la empresa objeto de estudio; seguidamente, en un segundo 

objetivo específico se analiza el ambiente externo e interno de la organización para identificar sus 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Luego, se proponen acciones de mejoramiento 

y de control estratégico a la luz de la normatividad vigente y de las políticas de gestión de cobro 

de la empresa objeto de estudio; finalmente, se desarrolla un cuarto objetivo específico que 

consiste en implementar el sistema de seguimiento y control de los planes. 
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Capítulo 1 

 

El Problema y sus Generalidades 

 

Descripción del Problema. 

 

     En Colombia, uno de los sectores económicos más desfavorecidos por muchas décadas ha sido 

el sector salud, desde casos de corrupción como lo fue el antiguo SALUDCOOP hasta lo que fue 

la disolución del seguro social. Para nadie es un secreto que los recursos económicos no llegan 

hasta la última cadena de esta pirámide que son las IPS afectando de manera significativa la calidad 

de prestación de servicios de salud.  
 

     La Clínica los Rosales no ha sido ajena de esta problemática nacional y pese a que es una 

entidad de carácter privado, los recursos económicos girados por las diferentes entidades 

responsables de pago no son suficientes para sanear las obligaciones que adeudan las diferentes 

EPS.  Con la creación de la Ley 100 (1993), que dio paso a la formación de entidades promotoras 

de salud, se fueron creando normas y decretos que regularon el tema de facturación tales como el  

Decreto 4747 de 2007 que reza: 
 

Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios 

de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, 

y se dictan otras disposiciones  
 

     Así mismo, la Resolución 3047 (2010), por medio de la cual se definen los formatos, 

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

prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos 

en estos parámetros establecidos dieron pie a que se establecieran a nivel nacional una serie de 

lineamientos para poder cobrar una factura de servicios de salud y desde estas medidas nacieron 

los “peros” o técnicamente hablando, objeciones para que las diferentes entidades responsables de 

pago al momento de auditar las cuentas no cancelen en su totalidad las facturas por prestación de 

servicios de salud.  
 

     La problemática por la cual pasa actualmente la clínica Los Rosales se debe a la falta de recursos 

económicos o al fortalecimiento del flujo de caja para poder garantizar a sus proveedores los pagos 

mensuales de las obligaciones pendientes, esta falta de recursos financieros se debe a que las 
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entidades responsables de pago por años han venido realizando objeciones a las facturas o en su 

defecto han entrado en procesos de liquidación afectando  el activo de la entidad y obligando a la 

consecución de recursos en establecimientos bancarios para poder  cumplir con los créditos, 

proveedores u obligaciones laborales. En este proceso de cobro juega un papel importante el área 

de cartera, ya que es la encargada de gestionar las cuentas por cobrar ante las diferentes entidades. 

Si bien el área de cartera es la cabeza de este proceso, no se tienen unos lineamientos establecidos 

para ejecutar las funciones y poder garantizar el flujo de caja que tanto requiere la institución 

actualmente, puesto que la información que se maneja es de manera empírica y se basan 

básicamente en el punto de vista que tenga el coordinador a cargo. 
 

     Durante muchos años el área de cartera ha tenido diferentes coordinadores que se han enfocado 

más en cobrar que en organizar el proceso y definir lineamientos para manejar una información 

homogénea. Es por ello por lo que se requiere una serie de políticas que garanticen la veracidad 

de la información y sea la herramienta fundamental al momento de realizar el cobro de la cartera.  
 

     En síntesis, el problema de investigación en la empresa objeto de estudio está caracterizado por 

los siguientes apartados: 

• No se tienen políticas claras de otorgamiento de créditos y lineamientos a seguir para 

un adecuado cobro. 

• El alcance y determinación del crédito no contempla los efectos contables y fiscales de 

la empresa objeto de estudio, por este motivo se evidencia una cartera con dificultades 

para su cobro. 

• Las afectaciones del flujo de efectivo a través de un crecimiento de cartera han 

demostrado un deterioro de la imagen positiva de la empresa, esto demuestra la 

necesidad de una ruta establecida. 

• El factor tiempo es una de las variables que reflejan en muchas de las empresa que no 

existe una correcta aplicación de políticas y análisis de la cartera de clientes, en este 

sentido, Morales & Morales (2014) precisan:  
 

Para determinar las estrategias es fundamental segmentar la cartera de clientes, de 

acuerdo con las características comunes de los clientes y las cuentas, por ejemplo: 

antigüedad, monto, producto, geografía, perfil del cliente o la deuda, para así 

determinar las estrategias que son adecuadas para segmento de clientes que tienen 
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problemas similares. En función de las características de cada segmento, se definen las 

estrategias y políticas de cobranza. Las estrategias establecen las formas de cobrar, los 

criterios de negociación como los plazos, condonaciones, quitas, todos ellos adecuados 

al segmento que se haya definido y que seguramente tendrán un efecto más preciso de 

conseguir que los clientes cumplan con los pagos de sus adeudos (p.146) 

• Según (González, 2012), toda empresa a nivel mundial busca una utilidad y 

satisfacer las necesidades de los clientes pero también agrega que una organización 

sin políticas y funciones claras en un departamento específico puede provocar 

errores, omisiones o simplemente fraudes que afecten la administración de las 

organizaciones 

• Los efectos de un inadecuado manejo de la cartera repercuten en una liquidez en la 

empresa. 

• Algunas empresa pequeñas o medianas y no menos la Clínica los Rosales al no 

poseer una adecuada organización y control de las funciones en sus departamentos 

de crédito y cobranza provoca que se incrementen sus cuentas incobrables, y 

generen que su cartera de clientes esté mal analizada y por tanto se materializa un 

problema que se hizo pertinente abordar a la luz de (Cardozo Cuenca, 2011): 

Registra los importes pendientes de cobro tales como los rendimientos derivados en 

operaciones complementarias en el desarrollo del objeto social y de la intermediación 

financiera, las comisiones por servicios prestados y pagos por cuenta de asociados u 

otras personas deudoras, venta de bienes, deudores por prestación de servicios, 

intereses de cartera de crédito, promesas de compra venta, anticipos de contratos, 

honorarios entre otros. Igualmente registra adelantos a empleados de los cuales se 

espera rendición y legalización de cuentas en breve término, y además sumas por cobrar 

devengadas por cualquier otro concepto (p, 80). 

• Las decisiones de los Directivos no han sido las más efectivas pues no se ha 

dimensionado su alcance y significancia a la hora de toma de decisiones. 

     Por todo lo expuesto anteriormente, se puede indicar que el otorgamiento de crédito que las 

organizaciones dan a sus clientes tiene ventajas y desventajas, en las cuales se aumentara los 

clientes fomentando el incremento de ventas pero también se podrá́ mencionar que como 
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desventaja produce un déficit en los ingresos si no se tiene adecuadas políticas crediticias y de 

cobranzas para recuperar esos valores monetarios.  

   Pregunta de Investigación. 
 

 

     A continuación se presenta la formulación de la pregunta problema para esta propuesta de 

investigación, lo que permitirá conocer a donde se quiere llegar con el desarrollo de este trabajo, 

de tal manera que facilite la comprensión de los factores que afecten el recaudo oportuno de 

cartera. 
 

     ¿Cuáles son los sistemas de políticas de gestión para cobro de cartera que se ajustan a las 

necesidades de la empresa la Clínica de los Rosales S.A, con el fin de fortalecer el flujo de caja y 

una mejor toma de decisiones por parte de los socios?  

 

 

Delimitación y Alcance de la Investigación 
 

 

     Por medio de esta investigación se parte de la falta de un manual de políticas de cartera que 

facilite la recuperación de cuentas por cobrar y que contribuya a mejorar la liquidez de la misma, 

esta ruta pretende trazar el camino para que el proceso sea claro y conciso con un alcance 

metodológico descriptivo, documental y explicativo. 
 

 

     Por consiguiente, la investigación estuvo delimitada por los lineamientos bajo los cuales se 

llevó a cabo el estudio de caso, es decir, estableciendo delimitación y objetivos mismos dentro de 

los que enmarca el contenido del presente trabajo:  

• Evaluar el control interno de los procesos relacionados con la cartera de clientes de la 

empresa objeto de estudio. 

• Analizar la información financiera de la empresa a través de diferentes métodos (análisis 

horizontal y vertical). 

• Determinar la antigüedad de la cartera vencida de clientes. 

• Generar hallazgos relacionados con la situación financiera de la compañía en los cuales 

se incluya las políticas actuales que emplea con la cuenta por cobrar. 
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Sistematización de la investigación 
      

     De la pregunta planteada en la formulación del problema, se hace necesario realizar las 

siguientes preguntas secundarias que complementan el objeto de estudio: 
 

• ¿Cuál es el diagnostico sobre los procesos de administración e información financiera de 

la cartera de la empresa objeto de estudio? 

• ¿Cómo contribuir con el análisis del ambiente externo e interno de la organización para 

identificar sus amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades? 

• ¿Cuáles son las acciones de mejoramiento y de control estratégico a la luz de la 

normatividad vigente y políticas de gestión de cobro de la empresa objeto de estudio? 

• ¿Cómo implementar el sistema de seguimiento y control de los planes representado a través 

de una guía?. 

Objetivos de la Investigación 

     Objetivo General. 

 

Diseñar un manual de políticas de gestión para cobro de cartera que se ajuste a las 

necesidades de la empresa la Clínica los Rosales S.A, con el fin de fortalecer el flujo de 

caja y una mejor toma de decisiones por parte de los socios?  

 

     Objetivos Específicos. 

 

A. Diagnosticar sobre los procesos de administración e información financiera de la cartera 

de la empresa objeto de estudio. 
 

B. Analizar el ambiente externo e interno de la organización para identificar sus amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades. 

 

C. Proponer acciones de mejoramiento y de control estratégico a la luz de la normatividad 

vigente y políticas de gestión de cobro de la empresa objeto de estudio. 
 

D. implementar el sistema de seguimiento y control de los planes. 
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Justificación de la Investigación 
 

 

     Con la realización del manual de políticas de gestión de cobro de cartera vencida y su ejecución, 

se tuvo claro el objetivo a cumplir que fue contrarrestar la problemática de flujo de efectivo que 

afecta hoy en día la clínica, permitiendo a los funcionarios maximizar su tiempo, mejorar los 

indicadores de cartera y perfeccionar el proceso interno mediante la planificación de actividades 

de cobro lo que conllevan a un gran reto en el desarrollo de esta tesina.  
 

     Una de las razones que justifican la presente investigación corresponde en caracterizar las leyes 

y normas que enmarcan la existencia de un sistema de control en las entidades públicas y privadas, 

para lo cual el presente trabajo de investigación se fundamentó en un sistema de indicadores y el 

diseño de procesos que optimicen los recursos y mejore la productividad a partir de mejorar la 

parte de las cuentas de cobrar para así dimensionar el alcance de la cartera en el estado de 

resultados y balance general de la empresa, sobre las bases normativas de un control necesario 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa “Clínica los Rosales”, por 

consiguiente, con el desarrollo de este trabajo se obtuvo una visión integral de los recursos 

utilizados y las acciones ejecutadas, con la finalidad de evaluar su gestión para redefinir sus 

estrategias en el caso que fuese necesario. 
 

     Lo anteriormente mencionado es vital, pero cobra mucha más importancia al considerar que 

actualmente la Clínica Los Rosales es una de las instituciones privadas más importantes a nivel 

regional y que del buen manejo financiero dependen aproximadamente 695 empleados directos y 

más de 100 indirectos, sin dejar atrás el objetivo principal de la clínica que es brindar una buena 

atención a más de 7.000 mil usuarios que asisten a la clínica mensualmente. 
 

     A nivel administrativo se debe tener en cuenta el gran beneficio que es contar con un manual 

de políticas específicamente para la gestión del cobro de la cartera, puesto que además de ser una 

herramienta que garantiza organización en los procesos, también brinda una posibilidad de hacer 

frente a otros riesgos externos y en esto sentido toma protagonismo para los propietarios y socios 

haber desarrollado esta investigación. 
 

     En este orden de ideas, la gestión de la cobranza viene de tiempos muy antiguos y en la 

actualidad no es la excepción, en la que toda transacción económica puede ser al contado o a 

crédito dando lugar al nacimiento de las cuentas por cobrar. Por tanto, la apertura de mercados, la 
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agresiva competencia, y la tecnología han llevado a los empresarios a vivir un nuevo entorno de 

negocios basados en decisiones de riesgos.  
 

     Un elemento muy importante que permite diferenciar a una empresa de éxito o fracaso, es la 

constante capacitación que las empresas le brindan a su personal, sobre técnicas de negociación 

para todo tipo de clientes, dominando tanto situaciones sencillas como complejas para conseguir 

efectivos compromisos de pagos y lograr la recuperación de su cartera sin perder a sus clientes. 
 

     En suma, la presente investigación se sustento en los siguientes apartados: 
 

 

     Justificación Teórica. 
 

 

     La presente investigación se encuentra orientada en diseñar un manual de políticas de crédito y 

cobranzas para la Clínica los Rosales, cuya finalidad es mejorar los procesos del área financiera 

en estudio, además, dicha guía se desarrolla aplicando los principios del control interno, analizando 

las funciones de cada uno de los clientes o terceros existentes y que sus actividades cotidianas 

ayuden a bajar el índice de morosidad de la cartera de la organización, es de vital importancia 

construir esta herramienta de trabajo que le permita validar la situación financiera de cada uno de 

los clientes. 

 

     Justificación Metodológica. 
 

     Con el diseño del manual de políticas se logró un lenguaje claro, sencillo y dirigido a 

profesionales del área financiera, proponiendo también un estudio de procesos, políticas y 

funciones específicas en el departamento de crédito y cobranzas. Desde el punto de vista 

metodológico se aplicó un tipo de investigación descriptivo documental y de campo interno, ya 

que se recolectó información necesaria de la empresa objeto de estudio a partir de entrevistas 

semiestructuradas como instrumentos aplicativos.  

 

     Justificación Práctica 

 

     Con el aplicativo de un manual de políticas de créditos y cobranzas, se benefició  directamente 

a la empresa, porque su liquidez tendrá aumento y por ende disminuirán los errores en los que 

incurre el departamento; el desarrollo de la presente tesina sirvió además de apoyo para aplicar de 
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un modelo determinado de políticas que se ejecutarán de una manera más eficiente en la gestión 

de cobranza. El presente estudio desea justificar de una manera práctica que el sistema de control 

interno está entrelazado con las actividades operativas de la entidad, demostrando que es más 

efectivo cuando los controles se incorporan a la infraestructura de la entidad y mediante estos 

controles se fomenta la calidad en el servicio y se produce una correcta organización de las 

actividades de una empresa. 
 

     Así mismo, el proyecto es significativo para el profesional Administrador de Empresas, puesto 

que, son los principales llamados a orientar a las empresas al respecto de la gestión financiera. De 

igual modo, es un tema de vital importancia para todos los ciudadanos y empresarios, quienes 

deben conocer sus derechos, pero también sus deberes y obligaciones con el Estado y con los 

terceros mismos.  
 

      Para la Universidad del Valle este trabajo sirve como guía a futuras investigaciones, 

demostrando así que la Institución se involucra en los procesos del territorio y no es ajena a las 

problemáticas presentes en su entorno, así se ratificará que esta es una universidad hecha para la 

región. La realización de este proceso investigativo permite dar cumplimiento con el propósito 

establecido por la institución en su modalidad de grado que plantea la necesidad de que la 

investigación sea un eje fundamental en el proceso académico, ya que permite que los estudiantes 

propongan a través de sus experiencias adquiridas en su proceso de formación soluciones a las 

problemáticas existentes en su entorno. 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

      

     En este capítulo se detallan y delinean las teorías, enfoques y paradigmas pertinentes que 

soportan la presente investigación, con temas que contextualizan el crédito, las cobranzas, la 

contabilización y políticas bajo los nuevos marcos propios de las NIIF (Ley 1314, 2009). 

 

Antecedentes de la Investigación 
 

 

     Antecedentes Históricos de la  Clínica Los Rosales S.A 

 
 

     La Clínica Los Rosales es un sueño que nació de un grupo de amigos profesionales que se 

reunían y se contaban los proyectos a futuro como plan de vida, es así como el 10 de septiembre 

de 1980 se reunieron para la apertura de la primera sede, ubicada en la carrera 8, entre calles 15 y 

16 en los pisos 2do y 3ro.  
 

     El grupo pionero, conformado por los doctores Carlos Castillo, Ramón Augusto Rincón, 

Libardo Agudelo, Rafael Alarcón, Julián Vélez y Joaquín Montoya, dieron inicio al servicio de 

esta institución con proyecciones en el corto y largo plazo.  
 

     Eran tiempos difíciles para iniciar cualquier empresa, mucho más si era de salud. El Estado 

tenía el monopolio de las mismas con hospitales generales, mal llamados de caridad y el Instituto 

del Seguro Social (ISS), además, eran los dificultosos años ochenta, la llamada década perdida de 

Latinoamérica, había depresión en el país y el clima de seguridad comenzaba a ser turbulento, el 

panorama no era el mejor, pero el impulso y las ganas los obligaron y motivaron a continuar por 

encima de la problemática externa en torno a la salud. 
  

     Es así como la clínica los Rosales entra en cuatro etapas vividas, las cuales han sido de una 

constante lucha y esfuerzo, estas son:  

• Primera: “El sueño” la más emocionante.  

• Segunda: Ubicada cronológicamente entre los años 1980 y 1989; lapso en el cual pasan de 

6 camas, una pequeña sala de urgencias y un laboratorio a tener su primer quirófano y 
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elevar su número de camas a 11; la primera cirugía oficial realizada por el Dr. Álvaro Ossa 

como cirujano y el Dr. Gonzalo Moreno como anestesiólogo (hoy fallecidos), en compañía 

del Dr. Julián Vélez. 
 

Estando allí compraron el lote de la carrera 9 con calle 25, donde actualmente se encuentra 

ubicada la clínica, e ingresaron como nuevos socios los doctores; Blas Cárdenas y Jorge 

Iván Ospina de Radiólogos Asociados S.A., los ortopedistas Germán Botero y Rafael 

Amaya, el Dr. James Mustafá y el Dr. Carlos Augusto Durango, con ellos se inicia el 

segundo periodo y se trasladan a la Avenida 30 de agosto con calle 51, más conocido como 

Turín donde permanecieron por siete años (1989 a 1996).  
 

Durante este tiempo, se realizó el concurso arquitectónico para generar el proyecto de la 

Clínica Los Rosales, y como jueces del concurso todos los socios, ganando la firma del 

arquitecto Juan Carlos de León y colaboradores, (la construcción se retardo por más de tres 

años, ya que el inquilino del lote cada vez que se le ofrecía una conciliación respondía de 

manera hostil, a tal punto que el Dr. Ospina propuso en algún momento esperar otros seis 

meses más). Para ese entonces, se retiraron del grupo el Dr. Germán Botero, Dr. James 

Mustafá y Dr. Carlos Castillo, e ingresaron el Dr. Edgar Ochoa Brito a la vez las sociedades 

Heba Ltda. y Codimer Ltda.  
 

• En el año 1994 se dio inicio al tercer período con la construcción de la actual sede, con tan 

solo $10 millones de capital y la gran ilusión de conseguir los créditos necesarios para 

continuar la obra, teniendo que realizar lobby en las diferentes instituciones financieras del 

país, siendo por último el Banco Central Hipotecario quien lo consideró una obra social de 

gran importancia para la región, a la vez que en esta época se contaba con una dirigencia 

respetada en la capital ya que el Presidente de la República era de la ciudad de Pereira. 
 

Se conformaron grupos de inspección para conocer nuevas tecnologías, siendo invitados 

seis o siete a realizar recorridos por varios hospitales y clínicas en el país y en los Estados 

Unidos, de allí regresaron los doctores Álvaro Ardila, Olmedo Ocampo y Joaquín Montoya 

como los más entusiasmados, cargados con nuevas ideas, las cuales incentivaron a invertir 

en equipos modernos de gran tecnología.  
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Al darse cuenta de que la empresa creció en la mente de todos, se conformó invermédicos, 

cuyo objetivo era la construcción de la segunda torre. Para ese tiempo la naturaleza con un 

terremoto, la aprobación de la Ley100 y el inicio de una de las crisis más grandes que ha 

tenido Colombia, hicieron más dura su construcción.  
 

• Para finalizar; el cuarto período que se da en agosto de 1996, se trasladó a la sede actual en 

contra de todos los obstáculos, tanto naturales como económicos. Fueron los tiempos más 

duros de la empresa, llevándolos a los límites de estar a punto de cerrar. En el año 2000 se 

ingresa a la Ley 550, siendo la primera empresa de salud del país en hacerlo. Desde 

entonces se inicia una etapa de desarrollo y crecimiento acelerado, convirtiéndose en 

sociedad anónima e ingresando nuevos y estratégicos socios, como: Coomeva, Salud Total, 

Audifarma y un grupo de profesionales médicos y empresarios que consideraron su aporte 

de gran importancia para sacar adelante una institución que hoy es orgullo de la ciudad, 

fruto de la perseverancia de todos los socios y empleados.  
 

Ahora comienza una nueva etapa, los sueños de quienes iniciaron tan ardua labor se han 

cumplido, la Clínica Los Rosales, continuará entregándole ya no a una ciudad, sino a una 

región, nuevos y mejores servicios, contribuyendo con la generación de empleo, progreso 

y desarrollo. 
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  Antecedentes Académicos 

 

     En la búsqueda de la información precedente al estudio investigativo sobre las políticas de la 

gestión de la cartera en la empresa objeto de estudio, se obtuvo algunos escritos y trabajos de 

investigación de manera acertada, que en su contexto se aproximan a esta propuesta investigativa 

y que contribuyen para el desarrollo de la pregunta de investigación. 
 

     Por consiguiente, a nivel local, nacional e internacional se enmarcan las siguientes tesinas: 
 

Tabla 1 Sistema de costos por procesos 

Diseño de un manual de políticas de crédito en Livestravel S.A. de Guayaquil - Ecuador 
 

Componente 

Metodológico 
Caracterización 

Título de la  

Investigación 

Diseño del manual de políticas de crédito y cobranzas para Livestravel S.A. 

Autor(es)/Año (Espin & Campoverde, 2018) 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cómo se puede organizar el departamento de créditos y cobranzas de la agencia de 

viajes “Livestravel S.A.? 

Objetivo 

General  

 

Diseñar un manual de políticas de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la 

agencia de viaje “Livestravel S.A” 

Metodología 
 

Investigación descriptiva de tipo documental con un enfoque cualitativo 
 

Conclusiones 

 

La Determinación del diseño del manual de políticas de crédito y cobranzas fue 

producto de la aplicabilidad del instrumento metodología argumentado en que no 

existen procesos claros ya que no cuentan con las funciones definidas en el 

departamento de crédito y cobranzas, además de ello, se identificó que los 

procedimientos no están de acuerdo a la realidad de la empresa. 

 
 

Aporte a la 

Investigación 

La presente investigación permite contextualizar y observar un manual modelo de 

cartera de crédito y cobranzas para la clínica los Rosales de la Ciudad de Pereira, en 

dicha guía, se observa la aplicabilidad de los principios del control interno, luego la 

metodología empleada por los proponentes, contribuyen con precisar un manual con 

un lenguaje claro y preciso para todos los interesados y por tanto este será un aporte 

muy valioso para la presente investigación. 

Fuente. Elaboración propia de la Investigadora a partir de la investigación propuesta y desarrollada por 

Espín & Campoverde en el año 2018 
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Tabla 2 Sistema de costos por procesos 

Diseño de un plan de cartera  
 

Componente 

Metodológico 
Caracterización 

Título de la  

Investigación 

Plan de mejora para el control de cartera vencida en empresa del sector farmacéutico 

Autor(es)/Año (Bello, Rodríguez, & Córdoba, 2018) 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cuál es el plan de mejora para el control de cartera vencida en la empresa sector 

farmacéutico? 

 

Objetivo 

General  

 

 

Proponer un plan de mejoramiento en el recaudo de la cartera para una empresa del 

sector farmacéutico, entre los años 20158 a 2017. 

Metodología Investigación pertinente es descriptiva con un método cuantitativo. 

Conclusiones 

La información de la presente investigación permitió un análisis para la toma de 

decisiones necesaria para el mejoramiento de los indicadores y la liquidez de la 

empresa, con la proyección de los estados financieros se demostraron mejorar que 

obtendrá la empresa en el futuro. 

 

Aporte a la 

Investigación 

Referenciar esta tesis de grado, representará tomar información para mejorar las 

condiciones de la cartera de la empresa objeto de estudio, dado que la empresa 

presenta iliquidez, no tiene políticas claras de cartera implementada por la Clínica 

los Rosales S.A.   

Fuente. Elaboración propia de la Investigadora a partir de la investigación propuesta y desarrollada por 

(Bello, Rodríguez, & Córdoba, 2018) 
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Tabla 3 Sistema de costos por procesos 

El control de la cartera y su Incidencia  

 

Componente 

Metodológico 
Caracterización 

Título de la  

Investigación 

El control de la cartera de clientes y su incidencia en la información financiera de la 

Coopac en el primer semestre del período 2015 

Autor(es)/Año (Alvarez S., Laura L., & Eloisa, 2017) 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cómo incide las deficiencias halladas en la gestión del control de la cartera de 

clientes y consecuentemente en la información financiera del primer semestre del 

período 2015? 

Objetivo 

General  

 

Determinar las deficiencias de la gestión del control de la cartera de clientes y 

consecuentemente la información financiera de la empresa Coopac? 

Metodología Investigación descriptiva de tipo documental con un enfoque cualitativo 

Conclusiones 

Los resultados apuntan a propuestas más drásticas y de carácter obligatorio que 

incidirán en el perfil de colaborador, además de un llamado de atención a la 

modernización de los sistemas de información. 

 

Aporte a la 

Investigación 

La presente tesis permitirá la comprensión de la modernización de los sistemas de 

información que impiden la óptima gestión de la cartera de clientes y por tanto la 

materialización del riesgo como un factor de éxito en cualquier institución.  

Fuente. Elaboración propia a partir de la investigación propuesta y desarrollada por (Alvarez S., Laura L., 

& Eloisa, 2017) 
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Tabla 4Sistema de costos por procesos 

Políticas y procedimientos de control de cartera vencida y su incidencia en la toma de decisiones 

Componente 

Metodológico 
Caracterización 

Título de la  

Investigación 

Políticas y procedimientos de control de cartera vencida y su incidencia en la toma 

de decisiones de Mecanosolvers S.A de la ciudad de Ambato, año 2012. 

Autor(es)/Año (Carvajal , 2015) 

Pregunta de 

Investigación 

¿Cómo se puede organizar el departamento de créditos y cobranzas de la agencia de 

viajes “Livestravel S.A.? 

Objetivo 

General  

 

Diseñar un manual de políticas de crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la 

agencia de viaje “Livestravel S.A” 

Metodología Investigación descriptiva de tipo documental con un enfoque cualitativo 

Conclusiones 

La Determinación del diseño del manual de políticas de crédito y cobranzas fue 

producto de la aplicabilidad del instrumento metodología argumentado en que no 

existen procesos claros ya que no cuentan con las funciones definidas en el 

departamento de crédito y cobranzas, además de ello, se identificó que los 

procedimientos no están de acuerdo a la realidad de la empresa. 

 

Aporte a la 

Investigación 

La presente investigación permite identificar uno de los principales problemas por 

los que se encuentra atravesando la Clínica los Rosales S.A y es la falta de políticas 

y procedimientos para el manejo adecuado en el departamento de crédito y 

cobranzas específicamente cartera vencida. Razón por la cual se ve necesario 

analizar minuciosamente las posibles causas por las cuales se podrían generar dicho 

problema y en qué grado afecta a las decisiones en la empresa. 

Fuente. Elaboración propia a partir de la investigación propuesta, desarrollada por (Carvajal , 2015) 

      

     Por lo expuesto anteriormente, se infiere que la clínica los Rosales S.A carece de la 

implementación de un manual de políticas de gestión para el cobro de cartera que sirva como 

herramienta para una mejor toma de decisiones en el corto y largo plazo.  
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Marco Teórico 
 

     El presente apartado, se desarrolló a partir de varios autores que ayudaron a conceptualizar, 

argumentar y caracterizar la cartera de las empresas colombianas, además de ello, se encuentra en 

el presente texto una revisión literaria de teorías, paradigmas, principios, entre otras, que 

perfectamente reflejan el rigor investigativo en pro de dar respuesta a la pregunta problema de 

investigación. Ver ilustración siguiente: 

 

     Ilustración 1 

     Teorías, Principios y Paradigma que soportan la investigación 

 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

     Por consiguiente, la materialización de la ilustración anterior se representa en las siguientes 

fases que desarrollan y dan respuesta a la pregunta investigación. 

 

     Fase propia de las Tarea: Teoría de la Administración Científica  

 

     El nombre administración científica se debe al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los 

problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Los principales 

métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la 

medición. La escuela de la administración científica fue iniciada en el comienzo de este siglo por 
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el ingeniero mecánico americano Frederick W. Taylor, considerado el fundador de la Teoría 

General de la Administración (TGA). 
 

     Según la (Teoría clásica de la administración, 2011) de Frederick Wilson Taylor (1856-1915), 

propuso los principios de la administración científica de la siguiente forma:  
 

• Principio de planeamiento: sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la 

improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos 

científicos. Sustituir la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método. 

• Principio de la preparación/planeación: seleccionar científicamente a los trabajadores de 

acuerdo con sus aptitudes y prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, de acuerdo 

con el método planeado. 

• Principio del control: controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado 

de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. 

• Principio de la ejecución: distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades, 

para que la ejecución del trabajo sea disciplinada. 
 

     La Clínica Los Rosales se identifica mayormente con el principio de control, debido a que es 

una empresa centralizada y formalizada con cada uno de los compromisos y obligaciones ante el 

Estado, en la que las decisiones frente al cómo y cuándo se realizan los procesos son tomadas 

desde la gerencia, es allí donde se controlan lo pertinente a lo financiero y se planean cada uno de 

los movimientos y acciones que desempeñan los empleados .  

 

     Fase propia de la Estructura: Teoría Clásica de la Administración  
 

     

     La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la estructura y en las 

funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia. 
 

     Su exponente fue Henry Fayol en 1.916, citado por (Cueva, 2007), quien expuso su teoría en 

su famoso libro Administration Industrielle et Générale, publicado en París. La exposición de 

Fayol parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, inicia con la concepción 

anatómica y estructural de la organización. 
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 Para Fayol administrar es: 
 

• Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

• Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

• Dirigir: guiar y orientar al personal. 

• Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

• Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes 

dadas. 
 

     Fayol plantea 14 principios generales de la administración que en su contexto y análisis es 

pertinente señalar para la investigación los siguientes ítems que tienen relación directa con la 

cartera y el manual de políticas de gestión: 
 

• División del trabajo: especialización de tareas y personas para aumentar la eficiencia. 

• Autoridad y responsabilidad: 

- Autoridad: derecho a dar órdenes y esperar obediencia. 

- Responsabilidad: deber de rendir cuentas. 

• Disciplina: 

- Jefes: energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y justas. 

- Subordinados: obediencia y respeto por normas. 

• Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 

• Unidad de dirección: debe haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan 

el mismo objetivo. 

• Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula de la organización. 

• Orden: haber un lugar para cada cosa y cada cosa estar en su lugar. Orden material y 

humano. 

• Estabilidad del personal: debe haber una razonable permanencia de una persona en su cargo. 

• Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 

• Espíritu de equipo: la armonía y la unión de personas es vital para la organización. 

 

     En cuanto a los principios establecidos por Fayol, la mayoría pueden ser evidenciados en la 

clínica Los Rosales, puesto que las actividades desempeñadas por cada uno de los empleados están 
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previamente organizadas y planeadas, precisamente con el fin de mejorar la eficiencia de los 

puestos de trabajo y así mismo los resultados de los procesos desarrollados por la clínica, en 

especial en lo pertinente en lo financiero, además del manual de gestión de políticas de gestión.   

 

     Fase propia de las Personas: Teoría del Comportamiento Humano  

 

     El comportamiento organizacional es un campo de estudio en el que se investiga el impacto 

que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la 

finalidad de aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones.  
 

     Es una disciplina científica cuya base de conocimientos se agrega constantemente una gran 

cantidad de investigaciones y desarrollos conceptuales. Pero también es una ciencia aplicada, ya 

que la información sobre prácticas efectivas en una organización puede extenderse a muchas otras 

y dejar así el departamentalismo. 
 

     El comportamiento organizacional se centra en conductas observables, tales como hablar con 

los compañeros de trabajo, manejar el equipo, o la preparación de un informe. También se ocupa 

de los estados internos como el pensamiento, la percepción, y la toma de decisiones, etc. 

Igualmente, estudia el comportamiento de las personas tanto individual y cómo grupalmente dentro 

de una organización. 
 

     El comportamiento organizacional tiene que ver concretamente con las situaciones relacionadas 

con el empleo, cómo el comportamiento afecta en el rendimiento de la organización, tiene énfasis 

en la conducta de los empleados, el trabajo, el ausentismo, la rotación de oficio, la productividad, 

el rendimiento humano y la gerencia. 
 

     Uno de sus máximos exponentes fue Douglas McGregor, citado por (Teorías en 

comportamiento organizacional - Perú, 2016), el cual propuso a su vez la teoría X y teoría Y.  
 

     A continuación, se describen estas dos importantes teorías de la administración, que han sido 

de gran utilidad en la gestión de las empresas contemporáneas y en el caso de la clínica los Rosales 

no es ajena a dichos postulados. 
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Teoría X  

      

     La teoría X, lleva implícitos los supuestos del modelo de Taylor, y presupone que el trabajador 

es pesimista, estático, rígido y con aversión innata al trabajo, evitándolo si es posible. El director 

piensa que, por término medio, los trabajadores son poco ambiciosos, buscan la seguridad, 

prefieren evitar responsabilidades, y necesitan ser dirigidos, en este sentido, considera que para 

alcanzar los objetivos de la empresa, él debe presionar, controlar, dirigir, amenazar con castigos y 

recompensar económicamente, también se considera necesario contar con una estructura jerárquica 

en la que cada nivel cuente con un supervisor que esté pendiente de los subordinados. Según el Dr. 

Kumi Mark (2011), si las metas de la organización son dadas a conocer se supone que, por la teoría 

X, para que la fuerza laboral, o sea los trabajadores, cooperen tendrá que usarse cierta coerción y 

amenazas; el ambiente laboral es altamente supervisado, carente de confianza y punitivo.  
 

 

     En la teoría X, la persona al mando tiende a creer que todo siempre es culpa de alguien, que 

todos los empleados solo piensan en sí mismos y no como en un todo dentro de la organización, y 

normalmente la persona al mando siente que el único propósito del trabajador es la obtención de 

dinero sin comprometerse con la empresa. 
 

     El aporte o significancia de la presente teoría X es que más allá de relacionar la teoría X con 

las situaciones cotidianas de las empresas, específicamente de la Clínica Los Rosales o buscar la 

forma de describirlas a partir de esta, es necesario tener en cuenta que como teoría se va a la 

generalización y no ve a los empleados como un grupo de personas con diversos talentos para 

aportar, sino que los describe como una totalidad que no sirve, que no evoluciona. Si bien esto no 

es del todo cierto, se puede rescatar de estos postulados, que en las empresas, quienes están a cargo 

del talento humano, siempre deben tener claro que las personas no solo se motivan por una 

remuneración económica, sino que también necesitan otros aspectos, como la cualificación 

constante, la supervisión, entre otros, con el fin que puedan cumplir con los objetivos de la empresa 

y con los propios al mismo tiempo, sin dar espacio a errores que se pueden evitar.  
 

Teoría Y 

     La teoría Y, por el contrario, se caracteriza por considerar al trabajador como el activo más 

importante de la empresa. A los trabajadores se les considera personas optimistas, dinámicas y 

flexibles. Se cree que los trabajadores disfrutan su trabajo físico y mental, actuando como si fuera 
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un juego o mejor dicho como algo que se disfruta para ellos. Los trabajadores también poseen la 

habilidad para resolver cualquier tipo de problema que se dé, de una manera creativa, pero este 

tipo de talento es desaprovechado en muchas de las organizaciones al dar estas las normas, reglas 

y restricciones de cómo trabajar dejando al trabajador sin libertad. 
 

     El directivo piensa que, por término medio, en las actividades de los trabajadores: 
 

• La inversión de esfuerzo físico y mental en el trabajo es tan natural como el descanso 

y el juego. 

• Las personas ejercen autodirección y autocontrol al servicio de objetivos con los que 

se sienten comprometidos. 

• El grado de compromiso con los objetivos se da en proporción con la magnitud de las 

recompensas que se asocian con sus logros. 

• Los seres humanos aprenden a aceptar y a buscar responsabilidades. 

• Capacidad de las personas de ejercer un grado elevado de imaginación y creatividad en 

la solución de problemas. 

• En las condiciones de la vida industrial moderna solo se utiliza de forma parcial las 

potencialidades de los seres humanos. 

 

     En este mismo ideal, considera que para alcanzar los objetivos de la empresa, él debe: 

• Considerar al individuo maduro y responsable. 

• Hay que considerar que el trabajador ejercerá un estilo de dirección participativo, 

democrático, basado en la autodirección y autocontrol y con escaso control externo. 
 

     La teoría Y, está basada en que la persona que se encuentre al mando cree que dando las 

condiciones apropiadas para trabajar la mayoría de las personas trabajarán bien y tendrán un buen 

desempeño. También cree que la satisfacción que deja el realizar bien un trabajo ya sea mental o 

por el uso de fuerza, es un factor de motivación. 

 

     El aporte o significancia de la teoría Y en la presente investigación es que esta teoría, contrario 

a lo que expresa la teoría X, considera a los empleados de las empresas desde un punto de vista 

optimista, prácticamente describe un talento humano siempre motivado, con ganas permanentes 

de trabajar y mejorar. Es necesario aclarar que si bien el panorama descrito por esta teoría es muy 
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positivo y alejado de la realidad, pues en las organizaciones siempre hay personas con 

comportamientos muy diversos, motivaciones diferentes para permanecer en sus empleos, que por 

lo general no corresponden a un amor o pasión por sus labores, de lo que se describe, se puede 

tener en cuenta que las empresas deben buscar estrategias para crear este tipo de ambientes, que 

lógicamente no van a lograr que todo el talento humano permanezca feliz en su puesto de trabajo, 

pero que sí se esmere por realizar sus tareas de la mejor calidad posible y haya interés por mejorar 

diariamente, teniendo claro que esto no solo aporta positivamente a la organización, sino al 

crecimiento personal y profesional de cada uno.  
 

     Por consiguiente, los aportes y significancia de las dos últimas teorías conllevan a establecer 

una comparativa entre la Teoría X-Y que se convirtió en aporte significativo para delinear la 

pregunta de investigación tal como lo muestra la siguiente tabla 
 

Tabla 5  

Comparativo Teorías X y Y 
 

Supuestos de la Teoría X Supuestos de la Teoría Y 

1. Trabajan lo menos posible. 1. Consideran al trabajo natural como el juego. 

2. Carecen de ambición. 

 

2. Se auto dirigen hacia la consecución de los 

objetivos que se les confían. 

3. Evitan responsabilidades. 

 

3. En ciertas condiciones, buscan 

responsabilidades. 

4. Prefieren que las manden. 4. Tienen imaginación y creatividad. 

5. Se resisten a los cambios. 5. Sienten motivación y desean perfeccionarse. 

6. Son crédulas y están mal informadas. 

 

6. Asumen los objetivos de la empresa si 

reciben compensaciones por lograrlos. 

7. Haría muy poco por la empresa si no fuera 

por la dirección. 

 

7. Asumen los objetivos de la empresa si 

reciben compensación por lograrlos, sobre todo 

reconociendo los méritos. 

Fuente: Elaboración propia según planteamiento por Douglas McGregor (2011) 
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    Hilando lo anterior, el paradigma positivista es definido por Ferreres, V y Gonzales, Á 

(2006:117), como: “el positivismo mantiene que todo conocimiento científico se basa sobre la 

experiencia de los sentidos sólo puede avanzarse mediante la observación y el experimento, 

asociados al método científico” 
 

     Por lo anteriormente dicho, se podría inferir que en este paradigma nada es permitido si no es 

adecuadamente cuantificado, expresado matemáticamente y con relación a unas variables. Estos 

modelos pretenden confirmar teorías, verificarlas y llegar a una teoría general aplicable a la 

mayoría de las situaciones. Además de que puede pretender, que los procedimientos de las ciencias 

sociales deberían reflejar, lo más fielmente posible, los de las ciencias naturales; lo cual parece 

tener una perspectiva amplia, pues, permite aplicar criterios de una ciencia dentro de otra. El 

investigador debe ser objetivo e independiente de los objetivos de investigación.  
 

     Por consiguiente, es posible captar la realidad de la clínica los Rosales de Pereira en lo 

financiero y en las políticas de gestión mediante el uso de instrumentos metodológicos de 

investigación como son las entrevistas y seguimientos en los procesos objeto de estudio. 
 

     Si bien el positivismo ha influido en las competencias de la Clínica los Rosales, éste también 

ha influido en la sociedad. Así, las percepciones colectivas sobre las finanzas y la cartera ponen 

énfasis en los aspectos técnicos y operativos, que se consideran eventos propios de la cartera, por 

tanto, lo valioso está enmarcado en el paradigma positivista. Desde la experiencia, se puede 

observar que lo valorado por los usuarios, la comunidad y la empresa misma, es la atención médica 

por encima del cambio en sus estilos de vida y el empoderamiento de su bienestar, estos dos 

últimos considerados como elementos propios de una mirada holística e integral de los cuidados 

sin importar si la cartera aumenta o disminuye.  
 

     Actualmente existe una mayor valoración de otros paradigmas, surgiendo la inquietud de 

realizar investigaciones desde una mirada más dialéctica que favorezca una mayor comprensión 

en torno a las finanzas de las empresas que tienen este tipo de actividades, inserta en un contexto 

determinado. Esto se evidencia en el paulatino interés de realizar investigaciones cualitativas por 

parte de la presente profesional y por los diversos artículos de reflexión que incitan a un quehacer 

las políticas de gestión en organizaciones formales. 
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     En lo que versa al enfoque normativo, se sostiene que existen diversas formas para lograr el 

cambio en las organizaciones y mantenerlo, todo apoyado en lo legal y normativo, aunque las 

empresas cuenten con recursos materiales, económicos y tecnológicos, si los directivos o jefes, no 

tienen la capacidad de coordinar y guiar los esfuerzos de los subordinados, entonces los objetivos 

de la organización no se cumplirán, habrá descontento y el ambiente de trabajo se tornará 

complicado y en todo momento las personas solo trabajaran para satisfacer sus propios intereses y 

en este caso en particular dado los hallazgos existe la necesidad de hacer esfuerzos mayúsculos 

para la mejora de las finanzas y una mejor toma de decisiones. 
 

     Aunque no se puedan tomar de manera literal todos los postulados de las teorías antes 

mencionadas, en el caso de la clínica los Rosales se pueden evidenciar con mayor claridad algunos 

aspectos de la teoría Y, especialmente en cuanto al reconocimiento de los empleados como seres 

con capacidades para realizar las tareas que se propongan, al tiempo que se tiene en cuenta la 

necesidad que las labores realizadas por estos dentro de las empresas sean debidamente 

remuneradas. 
 

     En síntesis, se puede acotar el siguiente cuadro que resume aspectos importantes y relevantes 

de la presente investigación: 
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Cuadro 1 

Matriz propia de autores teóricos significativos en la presente investigación 

 

AUTOR 
TEORÍA – PARADIGMA – 

ENFOQUE 

PREMISA O ASPECTOS IMPORTANTES 

PARA LA TESIS 

 
Frederick W. Taylor 

Teoría de la Administración 

Científica 

El nombre administración científica se debe 

al intento de aplicar los métodos de la 

ciencia a los problemas de la administración, 

con el fin de alcanzar elevada eficiencia 

industrial 

 

 
Henry Fayol 

Teoría Clásica de la 

Administración 

La teoría clásica de la administración se 

distingue por el énfasis en la estructura y en 

las funciones que debe tener una 

organización para lograr la eficiencia. 

 

 
Douglas McGregor 

Teoría del Comportamiento 

Humano 

La teoría X, lleva implícitos los supuestos 

del modelo de Taylor, y presupone que el 

trabajador es pesimista, estático, rígido y 

con aversión innata al trabajo evitándolo si 

es posible y la teoría Y, por el contrario, se 

caracteriza por considerar al trabajador 

como el activo más importante de la empresa 

Khun & Patton 

 

Paradigma Realista 

Paradigma Interpretativo y 

Positivista 

 

Augusto Comte 

El paradigma positivista en la cartera de las 

empresas, según Ricoy (2006) indican un 

calificativo cualitativo, empírico – analítico, 

racionalista que permiten obtener las bases 

pilares a la presente investigación, además 

permitirá determinar los parámetros de una 

determinada variable mediante un método 

cualitativo – cuantitativo.  

Samuelson & Pigou 

Enfoque Normativo 

Corresponde a las normas aprobadas por un 

ente regulador que busca garantizar una 

economía de bienestar y un orden en los 

procesos administrativos. 

Nota. Síntesis de los autores, teorías, paradigmas y enfoques más representativos para la presente investigación 

sobre las liquidaciones provisionales en Colombia. Fuente: Elaboración propia 
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Marco Conceptual 

 

     Para la realización del manual de gestión de cobro de cartera, se deben tener como referencia 

los siguientes conceptos a partir del desarrollo de varios autores:  
 

Según (Reyes, 2004, pág. 4), menciona  sobre el manual como   
 

Un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de manejar (manuable) se 

concentran en forma sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto; 

orientar y uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa. 
 

    En ese mismo orden,  Graham Kellogg (2010)  
 

El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a seguir para lograr 

el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente 

un método estándar para ejecutar algún trabajo. 

 

Mientras que para Terry G. R "Es un registro escrito de información e instrucciones que 

conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una 

empresa”  
 

A escudriñar los anteriores autores, se infiere que existe un mayor acercamiento al postulado 

de Graham, puesto que maneja un concepto integral, el cual se relaciona con lo que se pretende 

alcanzar con el diseño del manual de políticas de cobro para la clínica los Rosales, pues se 

considera que este documento es una estrategia concreta para fortalecer el área financiera de la 

empresa. 
 

En lo que versa a la gestión, según Maritza Hernández, citado en Garzón (2011), menciona:  
 

la gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen el compromiso de realizar una 

tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas, resulta ser el camino y el proceso 

de cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en este sentido que la gestión se 

considera un arte y una ciencia también.  

 

Amado Salgueiro menciona que la gestión es un “conjunto de decisiones y acciones que llevan al 

logro de objetivos previamente establecidos”. 
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     Según (Amat, 2016), menciona: “De modo que la gestión, organizacionalmente hablando, se 

refiere al desarrollo de las funciones básicas de la administración, planear, organizar, dirigir y 

controlar”, esto significa a la luz de la presente investigación que es importante tener en cuenta la 

relevancia del control de la gestión en cada organización, debido a que esta permite desarrollar 

procesos organizados y coherentes con los objetivos trazados, al ser algo transversal, permite 

conocer cuando se están teniendo falencias o cuando hay aspectos por mejorar y de esta forma 

encontrar soluciones a tiempo. 
 

     Otro concepto de suma importancia en la presente investigación, son los indicadores de gestión, 

pues (Pérez J., 2016) menciona al respecto:  
 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando 

una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el caso. (p. 1) 
 

     Según Jesús Mauricio Beltrán Jaramillo, “Los indicadores de gestión se convierten en los 

“signos vitales” de la organización, y su continuo monitoreo permite establecer las condiciones e 

identificar los diversos síntomas que se derivan del desarrollo normal de las actividades”. 
 

     Por consiguiente, la investigadora coincide con la apreciación de José Antonio Villagra en lo 

que versa a que “un elemento clave para empezar a gestionar de manera exitosa una organización 

es comprender como se generan los resultados del negocio”. 
 

     La glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión 

integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud, es por ello, que es 

un termino de suma importancia para la presente investigación. (Resolución 3047 anexo técnico 

No 6). 
 

     Continuando con la significancia de los conceptos esta el de la factura de venta la cual no es 

más que un instrumento de control fiscal que debe apegarse a lo estipulado en el artículo 617 del 

Estatuto Tributario. Esto significa que todo aquel contribuyente que quiera estar al día con sus 

facturaciones ante el organismo competente está obligado a adoptar los sistemas técnicos de 

facturación, o de lo contrario, su local o establecimiento podría ser sancionado. Es un documento 

revelador que convierte al comprador en un adquisidor de bienes o servicios según sea el caso. De 
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acuerdo con la legislación vigente, todo vendedor o prestador de servicios está obligado a emitir 

una factura original y dos copias. Las líneas mencionadas hacen que la factura de venta sea el 

principal soporte para materializar la cartera de la empresa objeto de estudio. 
 

     En cuanto a las políticas de cobro, esta estará sometida a un análisis de efectividad en cuanto a 

su coherencia en la búsqueda de los objetivos de la Clínica los Rosales de la ciudad de Pereira, 

además de ello, se realizó un análisis consecutivo según las condiciones y necesidades de la 

compañía. La política se difundió a todos los socios de manera general materializado en el manual 

de políticas de gestión. 
 

     Antes de caracterizar la cartera es pertinente materializar los conceptos de la contabilidad  como 

un sistema de información que recoge datos, los procesa para luego almacenar y distribuir 

información a los usuarios que precisen de la misma. A través de este procedimiento se procesan 

los datos para luego obtener información financiera. Gracias a la contabilidad se realiza el registro 

de las operaciones de la empresa de las cuales se generan variaciones en los elementos 

patrimoniales, económicos y financieros de la empresa objeto de estudio y así se obtienen los 

resultados que conllevan a una toma de decisiones. Como instrumento de registro se utilizan las 

cuentas contables establecidas bajo NIIF, el registro de estas cuentas refleja cambios en los 

elementos patrimoniales, sus gastos e ingresos y permitirá recoger información de las variaciones 

producidas y determinar los saldos en el momento que se necesita conocerlo (Morales & Morales, 

2014), luego entonces se concibe que el proceso que sigue un sistema contable es el siguiente: 

• Operación o movimiento 

• Documento de respaldo de las operaciones 

• Registro en el libro diario 

• Paso de operaciones a mayor general 

• Balance de comprobación 

• Ajustes a cuentas 

• Estados financieros 
 

     Tomando como referencia lo anterior,  a continuación se contextualiza los diferentes conceptos 

sobre la cartera en la que Gómez menciona:  
 

Es innegable que la intuición, la capacidad para prever el futuro y adelantarse a posibles 

competidores, es fundamental en el éxito de cualquier inversión. Por otro lado el conocimiento 
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de las variables que influyen en la valoración de los activos y de su forma de actuación, es un 

soporte imprescindible para quienes se aventuran en esta difícil, pero apasionante empresa que 

es la gestión de carteras.  
 

     Lo planteado por Gómez conlleva a que se hable de cartera vencida como el conjunto de 

obligaciones financieras que se encuentran pendientes de pago y han cumplido el plazo pactado 

entre ambas entidades, así mismo, cabe precisar que existe una cartera jurídica en la cual son las 

obligaciones que han cumplido el plazo de pago y están entre una edad mayor a los 180 días según 

tenga establecida las políticas de cobro por parte de la empresa o en su defecto muchas de ella se 

soportan en la Resolución 3047, anexo técnico Nº.6, como la normatividad vigente y que regula 

los procesos de facturación, respuesta de glosa y devoluciones.  
 

     Otro concepto de suma importancia en la cartera que fue fundamental en el manual es la mora, 

como el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber. Así pues, no 

todo retraso en el cumplimiento del deudor implica la existencia de mora en su actuación. 
 

     Hilando lo anterior, cabe de nuevo retomar la políticas de cartera a partir de  (Mooney, 2006), 

dado que para el presente autor la gestión de créditos permite determinar el riesgo de crédito 

especificando un límite de crédito para un cliente. De esta forma se puede estimar la salud 

financiera de un cliente o grupo de clientes, identificar señales de aviso con prontitud y desarrollar 

la búsqueda de decisiones en cuanto a créditos. Esto resulta muy útil si los clientes se encuentran 

en industrias o empresas financieramente inestables o si realiza operaciones comerciales con países 

que son políticamente inestables o utilizan una política de tipo de cambio restrictiva. 
 

     Por lo tanto, las políticas de cartera son de vital importancia dentro de una organización puesto 

que proporcionan los fundamentos necesarios para la gestión de cobro y a su vez facilitan la toma 

de decisiones.  
 

     Los autores antes mencionados coinciden en querer establecer una serie de lineamientos que 

faciliten la gestión de cobro de cartera como proceso vital dentro de una organización, ya que en 

esta recae la fuente principal de flujo de caja para la gerencia. De igual manera concuerdan con 

diseñar una serie de indicadores que permitan medir la efectividad del cobro por medio de las 

políticas definidas.  
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     Desde el punto de vista crítico y basado en lo que se pretende diseñar, el autor que más se 

identifica con el presente trabajo es el de Maritza Hernández, citado en (Garzón, 2011), menciona: 
 

La gestión incluye una serie de funciones diferentes que tienen el compromiso de realizar una 

tarea con éxito; la gestión es todo acerca de hacer las cosas, resulta ser el camino y el proceso 

de cómo una organización logra los objetivos o metas, y es en este sentido que la gestión se 

considera un arte y una ciencia también (p.47). 

 

     Se infiere por tanto a partir del presente autor que lo que se pretende con las políticas de cartera 

es ejecutar las actividades de manera eficiente y con éxito, facilitando las tareas a los funcionarios 

que ejecuten las diferentes actividades asignadas. 

 

Marco Contextual 

 

     La investigación se desenvuelve en el domicilio: carrera 9 No.25 – 25 de la ciudad de Pereira 

– Risaralda (Colombia), que tiene como actividad económica principal las actividades de la 

prestación de servicios en salud, la empresa tiene más de siete años en el mercado y cuenta con un 

total de 800 empleados propios de planta. 
 

     El contexto general y específico de la investigación se centra en la gestión de la información 

financiera (cartera)  y el manual de políticas de gestión. 
 

     El diseño de un sistema de cobro y recuperación de cartera de crédito en la Clínica los Rosales, 

plasmado en un manual de políticas es de suma importancia, pues su aplicación permite que el 

análisis e instrumentación de créditos se desenvuelva dentro de una norma enmarcada en el 

contexto propio de una empresa de servicios. 

La existencia de un sistema propende a una recuperación de cartera vencida de una manera 

más efectiva y oportuna a través de los procedimientos adecuados e innovadores que permitirá 

mantener los márgenes pertinentes de vencimiento, a la vez los cobros de los créditos 

otorgados a los clientes se lo hacen de una forma planificada, contribuyendo así a la 

disminución del riesgo de la incobrabilidad y una recuperación del capital invertido. 

Otra delimitación o contexto de la investigación mirado desde el punto de vista metodológico, 

es que estuvo permeado por un tipo de investigación descriptiva, con un método cualitativo, 
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soportado en varias teorías como la Teoría X y la Teoría Y, propuestas por Douglas McGregor 

(2011). 

El paradigma más asertivo que contextualizó la investigación fue el paradigma positivista, 

visto desde lo pragmático de la cartera y el nutritivo marco normativo bajo los nuevos marcos 

contables y de gestión, las NIIF. 

 

Marco Legal 

 

     Este apartado proporcionó las bases legales que reglamentan los temas de cartera y el contenido 

mismo del manual de políticas de gestión, para lo cual se hizo necesario traer a colación un marco 

jurídico general y otro específico que dieran sustento a la propuesta de investigación planteada, 

cabe precisar y señalar, que en los capítulos propios del desarrollo de los objetivos específicos se 

amplía y caracteriza el marco legal, dada la importancia del mismo ante la propuesta de 

investigación. 
 

     En Colombia la salud es un derecho fundamental para todos los habitantes, así lo contempla la 

(Const., 1991),  pese a que se encuentra regulado y contemplado en diferentes normas; día a día se 

evidencia las falencias de un sistema de salud pobre, con múltiples irregularidades las cuales 

radican en intereses de base de particulares que se lucran con los aportes económicos de las 

personas y los fondos estatales.  
 

     Esto ha llevado a que la problemática el sector salud sea cada día más grave afectando de 

manera directa la calidad del servicio prestado por las diferentes instituciones prestadoras. Si bien 

el gobierno nacional ha establecido una serie de normas que regulan tanto la manera de prestar el 

servicio de salud, como de realizar el cobro de este servicio, no es suficiente para garantizar un 

flujo de caja constante y fuerte para las instituciones prestadoras.  
 

     La Superintendencia de Salud actúa como ente de control para las diferentes entidades 

responsables de pago, pero esta como ente no actúa de manera severa pese a la demostración de la 

voluntad de no pago presentadas en conciliaciones extrajudiciales en derecho. Esto lleva a una 

síntesis y es que las instituciones prestadoras se encuentran a la merced de lo que puedan hacer y 

gestionar, para esto es muy importante la organización interna por medio de lineamientos o 

políticas que le garantice retorno de efectivo de manera constante y fuerte.  
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     A continuación resume la importancia del marco jurídico en la presente investigación a partir 

de la matriz de impacto legal. 

 
 

Cuadro 2 

Matriz de impacto legal 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

     Adicionalmente, cabe mencionar las siguientes normas que complementan el anterior cuadro: 
 

     En Colombia el tema de la salud se encuentra estipulado en la Constitución Política en su 

artículo 48 y 49 consagrándola como un derecho fundamental e indicando: 

LEY-DECRETO-RESOLUCIÓN-ACUERDO-ARTÍCULO NIVEL DE IMPACTO NOMBRE RAZONES DEL IMPACTO

ARTICULO 48 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ALTO
Constitución Política de Colombia 1991

Establece la seguridad social  como servicio público y 

obligatorio a cargo del estado

ARTICULO 49 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ALTO

Constitución Política de Colombia 1991

La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 

servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud.

LEY 100 DE 1993 ALTO

Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones

Se crea el sistema de seguridad social en salud y se 

establece los lineamientos para la creación de 

empresas promotoras de salud (EPS), aseguradoras de 

Riesgos Laborales (ARL).  

LEY 1751 DE FEBRERO DEL 2015 ALTO

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a 

la salud y se dictan otras disposiciones.

Actualiza la normatividad en salud o PLAN OBLIGATORIO 

EN SALUD y dictamina otras dispocisiones concernientes 

a la prestación de servicios de salud y cobro.

DECRETO 4747 DEL 2007 MEDIO

Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 

relaciones entre los prestadores de servicios de salud y 

las entidades responsables del pago de los servicios de 

salud de la población a su cargo, y se dictan otras 

disposiciones

Dictamina las dispociones para establecer las relaciones 

entre los prestadores de servicios de salud y entidades 

responsables de pago, este decreto es de vital 

importancia ya regula el tema de autorizaciones y 

gestiones de las mismas.  

DECRETO 2423 DE 1996 MEDIO

Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación 

de los procedimientos médicos, quirúrgicos y 

hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras

disposiciones. 

Este decreto es muy importante para el tema de 

facturacíón de servicios SOAT, ya que establece las 

tarifas para facturar de acuerdo al nivel de complejidad.

DECRETO 663 DE 1993 MEDIO

por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del 

Sistema Financiero y se modifica su titulación y 

numeración

Se actualiza el estatuto organico dl sistema financiero 

para cobro de servicios soat, ya que su regulación 

depende de la Superfinanciera y no de la Supersalud.

DECRETO 967 DEL 2012 MEDIO

Por el cual se define la cobertura por gastos médicos, 

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones 

con cargo al seguro obligatorio de daños corporales 

causados a las personas en accidentes de tránsito - 

SOAT.

Para servicios prestados por polizas de accidentes de 

tránsito es muy importante puesto que establece la 

gobertura por gastos médicos que deberán cobrar los 

prestadores por accidentes de tránsito.

RESOLUCIÓN 3047 DEL 2008 MEDIO

Por medio de la cual se definen los formatos, 

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser 

implementados en las relaciones entre prestadores de 

servicios de salud y entidades responsables del pago de 

servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007 

Esta resolución establece los formatos para solicitud de 

autorizaciones y soportes requeridos para el cobro de 

cartera de acuerdo al servicio prestado. 

ANEXO TÉCNICO NO 6, RESOLUCIÓN 3047 DEL 2008 ALTO Manual único de glosas, devoluciones y respuestas

El anexo técnico No 6 es el que establece el manual de 

glosas como herramienta primordial para las entidades 

responsables de pago al momento de auditar y realizar 

glosas y/o devoluciones.

RESOLUCIÓN 5521 DEL 2013 ALTO

Por la cual se define, aclara y actualiza integralmente el 

Plan Obligatorio de Salud (POS) 

Fue actualizado por la ley 1751 del 2015, así mismo 

actualiza la normatividad en salud o PLAN OBLIGATORIO 

EN SALUD y dictamina otras dispocisiones concernientes 

a la prestación de servicios de salud y cobro.

ACUERDO 256 DEL 2001 MEDIO

Por el cual se aprueba el "Manual de Tarifas" de la 

Entidad Promotora de Salud del Seguro Social "eps-iss"

El acuerdo 256 del 2001 o manual iss 2001, es el tarifario 

más utilizado en la actualidad para el tema contractual 

con las ERP. Puesto que establece tarifas de cobro de 

acuerdo al nivel de complejidad.
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     Artículo 48: La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. 

 

     Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar 

la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así 

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

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

     Además de lo anterior se incluye: 
 

• Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones.  

• Ley 1751 de febrero del 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictas otras disposiciones.  

• Decreto 4747 del 2007: Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 

entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 2423 de 1996: Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 

entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 663 De 1993: Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero y se modifica su titulación y numeración. 

• Decreto 967 del 2012: Por el cual se define la cobertura por gastos médicos quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con cargo al seguro de daños corporales 

causados a las personas en accidentes de tránsito- SOAT.  

• Resolución 3047 del 2008: Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de 

envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores 
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de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en 

el Decreto 4747 de 2007. 

• Acuerdo No 256 del 2001: Por el cual se aprueba el "manual de tarifas" de la entidad 

promotora de salud del seguro social “EPS-ISS”.  

• Resolución 3047 del 2008 anexo técnico No 6: Manual único de glosas, devoluciones y 

respuestas. 

• Resolución 5521 del 27 diciembre del 2013: Por la cual se define, aclara y actualiza el plan 

obligatorio de salud.  
 

     En armonía con todo lo anterior, es pertinente rescatar sobre el marco legal, que existe una 

motivación de las normas que lleva a desarrollar un estudio autónomo del sector de salud, para así 

conocer, entender y contextualizar la cartera y su incidencia e impacto a partir de un manual de 

política de gestión. 
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Capítulo 3 
 

Diseño Metodológico 
 

     La investigación planteada se realizó bajo la modalidad asesoría aplicada fundamentada en la 

formulación de una pregunta central y causal, que conjuga variables cualitativas y en algunos casos 

puntuales variables cuantitativas, en este orden de ideas, se presenta a continuación una 

caracterización del diseño metodológico para la presente investigación a partir de autores 

reconocidos como Carlos A. Sabino, Tamayo y Tamayo; Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

entre otros 
 

Hipótesis de Investigación 

 

     La ausencia del manual de políticas de gestión de cobro para cartera vencida en la clínica los 

Rosales, ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda; ha impactado el flujo de efectivo de la 

organización y causa que los empleados no tengan claras sus actividades o procesos. 
 

Cuadro 3.  

Hipótesis de la investigación 
 

 Variable independiente Variable dependiente 

Manual de políticas de gestión de cobro Flujo de efectivo 

 

 

 

Definición 

conceptual 

¿Qué es un Manual de políticas de gestión 

de cobro? 

¿Qué es el flujo de efectivo? 

Un manual de políticas de cartera es el 

conjunto de lineamientos establecidos por una 

organización para definir el proceso de cobro 

de una cartera vencida. 

El flujo de efectivo se define como la 

capacidad que tiene una empresa de generar 

ingresos para cancelar las diferentes 

obligaciones, ya sea de carácter financiero o 

laboral. 

 

 

Definición 

operacional 

¿Cómo se hace visible el Manual de 

políticas de gestión de cobro? 

¿Cómo se hace visible el flujo de 

efectivo? 

Se hace visible mediante la estandarización de 

procesos, impactando de manera positiva con 

relación a la eficiencia – resultado de gestión, 

es decir, en el fortalecimiento del recaudo de 

las cuentas vencidas. 

Se hace visible mediante el crecimiento de 

este y por medio de mediciones como los 

flujos de caja ejecutados o cumplimiento de 

recaudo proyectado. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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     Por consiguiente, a continuación se precisa la Hipótesis Nula: 
 

     La ausencia del manual de políticas de gestión de cobro de cartera vencida en la clínica los 

Rosales, ubicada en la ciudad de Pereira, Risaralda; NO impacta el flujo de efectivo de la 

organización, causando que los empleados no tengan claras sus actividades o procesos. 

 

Unidad Experimental 
 

     La población a investigar corresponde a tres funcionarios que conforman el área de cartera de 

la Clínica Los Rosales S.A de Pereira, Risaralda. El área financiera solo está conformada por ellos 

tres.  

Tipo de Estudio (Alcance de la Investigación) 

 

     Argumentado en (Namakforooh, M., 2005, pág. 1991), el tipo de estudio que se utilizó en el 

presente trabajo es descriptivo, pues “el estudio descriptivo se apoya en una o más hipótesis 

específicas que dirigen al investigador en una dirección específica”. 
 

     La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y 

por qué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, 

explica perfectamente a una organización aspectos importantes como: el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas.  
 

     En esa misma línea precisa el autor que se usa un diseño descriptivo para hacer una 

investigación, cuando el objetivo es:  
 

• Calcular la proporción de gente en una población especifica que tiene ciertas 

características. por ejemplo, se quiere calcular la proporción de indígenas del grupo otomí 

que trabajarán en la industria automotriz. 

• Pronosticar, por ejemplo, la venta para los próximos cinco años y usarla como base en la 

planificación. 

     Por consiguiente, el estudio es de carácter descriptivo para la presente investigación dado que 

hace posible detallar las circunstancias actuales y permite realizar un diagnóstico que conlleva a 

identificar y dar solución a las problemáticas, falencias y debilidades, reduciendo los obstáculos e 
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inconvenientes en la ejecución de los procesos, además de eliminar los cuellos de botella 

presentados que entorpecen el desempeño del funcionario.  

 

Diseño de la Investigación 

      

     En lo que versa al diseño de la investigación (Sampieri & Mendoza, 2018), permite y ayuda a 

precisar que según el grado de abstracción la presente investigación corresponde a una 

investigación aplicada, argumentado en que el principal objetivo de la misma es resolver un 

problema práctico en la empresa la Clínica los Rosales y por lo tanto, el diseño de la investigación 

corresponde a una  investigación no experimental – longitudinal argumentado en que la 

investigación se realiza sin manipular las variables, solo se toman como punto de referencia los 

sucesos ya ocurridos, se observaron y se analizaron los fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural y además, se recolectaron los datos en un solo momento. De acuerdo con las observaciones, 

se evidencia que es posible brindar soluciones a los problemas encontrados. 

 

Enfoque de la Investigación 
      

     Este estudio se realizó bajo el enfoque cualitativo, el cual permite conocer las opiniones y 

percepciones de los funcionarios de la Clínica los Rosales en su cotidianidad, con relación a sus 

funciones diarias en el área de cartera, en la investigación se pretende abordar temas específicos 

en cuanto al flujo de efectivo y el proceso de cobro de la cartera vencida. Se analizaron los puntos 

de vista, prioridades, experiencias y demás aspectos subjetivos de los funcionarios de la clínica a 

través de observación. 
 

Método de la Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicaron los siguientes métodos de investigación: 

• Método de observación: Ladrón de Guevara, Laureano (1978), citado por Méndez (2000), 

señala:   
 

Observar es el proceso mediante el cual se percibe deliberadamente ciertos rasgos existentes 

en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos 

definidos generalmente por una conjetura que se quiere investigar. (p. 103) 
 

     Este método se utiliza como medio de análisis de los procesos desarrollados en el área de 

cartera, con la colaboración de cada uno de los funcionarios de la empresa, donde informen el 
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paso a paso de las actividades diarias que realizan en su cargo con respecto al cobro de la cartera 

vencida, con el fin de definir con más claridad los procesos y responsabilidades del  área y de 

esta manera lograr mejores resultados en cuanto a la aplicación de un manual de políticas de 

gestión de cobro de la cartera vencida. 

• Método Inductivo: (Bernal C. A., 2006), define el método inductivo de la siguiente 

manera: 

Este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales 

que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría (p. 79) 
 

     Este método aplicado correspondió a la información de lo particular a lo general, ya que se 

realizaron observaciones propias con el fin de concluir un análisis exacto y acorde, tomando 

como referencias premisas verdaderas y conclusiones generales, con la finalidad de encontrar 

las condiciones en que se desarrollan las actividades en la Clínica y poder diseñar el manual de 

políticas de gestión de cobro de cartera, el cual llevará a delimitar responsabilidades y lograr 

un excelente desempeño en los procesos de cobranza. 

• Método de análisis: para Bernal (2006). “Este método es un proceso cognitivo que consiste 

en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual” (p. 90) 

Se aplicó teniendo en cuenta que durante la investigación se analizó de manera detallada cada 

uno de los procesos relacionados con el cobro de la cartera vencida, con el propósito de 

identificar las falencias. 

• Método de síntesis: “El método consiste en integrar componentes dispersos de un objeto 

de estudio para estudiarlos en su totalidad” (pág. 90). 

El método de análisis y síntesis son dos procesos que se complementan, en el cual el análisis 

sigue a la síntesis. Estos métodos se aplicaron en la investigación, ya que después de obtener la 

información necesaria, se analizaron los procesos realizados por cada funcionario y después de 

esto se documentó de manera formal el manual de políticas; finalmente se estructuró y se 
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socializó con cada colaborador, el cual tendrá acceso de consulta, en el momento que lo 

requiera. 

 

Técnica de Recopilación de la Información 

     La técnica que se aplicó para recopilar la información fue la entrevista (ver Apéndice C), la 

cual fue diseñada con el propósito de obtener información clara y precisa, estuvo dirigida al 

personal que conforma el área de cartera de la clínica, donde se buscaba obtener información 

importante y puntual acerca del desarrollo actual de los procesos relacionados con los cobros de 

la cartera vencida. 

     La aplicación de este método permitió evidenciar cada una de las necesidades de la empresa, 

así como sus fortalezas y falencias, además de resaltar la importancia del diseño de un manual de 

políticas para el cobro de la cartera vencida, el cual busca el beneficio tanto para la empresa como 

para los empleados.  

     La muestra para matizar el diagnóstico y construir las políticas de cartera versan sobre la 

siguiente población tal como lo muestra la tabla. 

Tabla 3. 

Población 

Ítem Área Número de Personas 

1                   Socios - Gerencia General 14 

 

2 
                     Financiera- Contable 5 

3 
  Administrativos  30 

4 
                    Médicos y Asistentes 751 

 TOTAL 800 

Fuente: Clínica los Rosales de Pereira 
 

Fuente de Información 

 

     Información primaria: Observación y entrevistas con los empleados de la Clínica Los Rosales 

S.A. de Pereira, Risaralda. Información secundaria: Se consultaron libros, artículos y tesis de 

grado, referentes al diseño de manuales de políticas de cobro, así como manuales ya elaborados en 

distintas empresas, también se tuvieron diálogos informales con personas que tienen 

conocimientos sobre el tema trabajado.  
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Capítulo 4 
 

 

 

 

 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 
 

 

 

 

Diseño de un Manual de Políticas de Gestión  para Cobro de Cartera 
 

 

Caso estudio: Clínica los Rosales S.A de Pereira, Risaralda. 
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A. Diagnostico sobre los procesos de administración e información financiera 

de la cartera de la empresa objeto de estudio. 
 

 

     La Clínica Los Rosales S.A es una institución de carácter privado, prestadora de servicios 

integrales de salud orientada a la atención del usuario y su familia, a través de un equipo humano 

idóneo, cálido y comprometido; con tecnología avanzada, tendiente a mejorar de manera continua 

el desarrollo del recurso humano a través de la educación continuada, impactando los niveles de 

vida de la comunidad, cumpliendo la normatividad, y garantizando su viabilidad financiera y el 

logro de sus metas organizacionales. Aun así, posee problemáticas internas relacionadas con el 

cobro de la cartera vencida, lo cual afecta de manera directa el área contable de la empresa y así 

mismo el desarrollo de sus actividades. 

 

Operatividad del Proceso Administrativo y Financiero 

 

     La administración de la información financiera de la empresa la Clínica los Rosales S.A, se 

desarrolla en la ciudad de Pereira, es de carácter interna y hace parte del organigrama de la 

institución, tal como lo muestra la siguiente ilustración: 
 

     Ilustración 2 

     Organigrama de la empresa la Clínica los Rosales S.A. 

 

Nota. En el presente organigrama se destaca la unidad funcional de contabilidad en la dirección administrativa y 

financiera , además del papel protagónico del revisor fiscal el la línea de mando de la asamblea de socios. 
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     Así mismo y no menos importante, la misión de la empresa es: 

 

La Clínica Los Rosales S.A. es una institución de carácter privado, prestadora de servicios 

integrales de salud orientada a la atención del usuario y su familia, a través de un equipo 

humano idóneo, cálido y comprometido; con tecnología avanzada, tendiente a mejorar de 

manera continua el desarrollo del recurso humano a través de la educación continuada, 

impactando los niveles de vida de la comunidad, cumpliendo la normatividad, y garantizando 

su viabilidad financiera y el logro de sus metas organizacionales. 

 

     Resulta oportuno en el presente diagnostico de la empresa objeto estudio, precisar la visión: 
 

“Seremos en el 2018 la institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, líder en el eje cafetero con estándares superiores de calidad”. 

     Si bien es importante el organigrama, la misión y la visón, en el diagnóstico de la empresa, la 

visión no esta actualizada entendiendo que la empresa esta creciendo exponencialmente en la 

región y que por tanto, se materializa un primer hallazgo y una primera recomendación.  
 

     En lo que versa al área financiera que integra el proceso de cobro de la cartera, se precisa que 

esta integrado por tres profesionales (Coordinador del área financiera, Tesorero y Asistente de 

Cartera), que corresponde a un talento humano calificado, además de tecnología necesaria para 

suplir dicho proceso, tal como lo muestra las fotografías siguientes.  

 

    Ilustración 3  

    Registro fotográfico que evidencia la oficina área de cartera. 

 

Fuente. Empleados del área financiera de la Clínica los Rosales S.A.S 
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Diagnóstico financiero 

 
      

     (ELG Empresa Líder en Gestión, 2021), precisa que el diagnóstico o análisis financieros 

corresponde al análisis que se hace de la información que proporciona la contabilidad y de toda la 

demás información disponible, para tratar de determinar la situación financiera de una empresa o 

de un sector específico de ésta, determinando sus niveles de endeudamiento, liquidez, rentabilidad 

y punto de equilibrio financiero.  
 

     Continua diciendo la Empresa Líder en Gestión (ELG): 
 

El diagnóstico empresarial analiza la situación y las expectativas de la empresa para evaluar su 

capacidad para competir, tomar decisiones y formular planes de acción, e incluye la 

identificación de las oportunidades y las amenazas procedentes del entorno, los puntos fuertes 

y débiles internos, y el escrutinio del futuro.  
 

     Lo anterior traduce que la realización de un correcto diagnóstico financiero en la empresa es 

clave para una correcta gestión, permitirá a la Clínica los Rosales S.A atender correctamente sus 

compromisos financieros, financiar adecuadamente las inversiones, así como mejorar las ventas 

de los servicios y los beneficios, aumentando el valor de la empresa.  
 

     Para que el diagnóstico sea útil, debe realizarse de forma continuada en el tiempo sobre la base 

de datos confiables, y debe ir acompañado de medidas correctivas para solucionar las desviaciones 

que se vayan detectando.  
      

     Muchos de los problemas que sufren las empresas se deben a la falta de un diagnóstico 

empresarial correcto, a la falta de conocimiento de cuál es su posición económica y financiera y 

hacia donde le lleva la “inercia”. Una empresa que no es consciente de sus puntos débiles, es más 

vulnerable al entorno competitivo.  
 

     Teniendo en cuenta la revisión literaria realizada para la presente investigación que incluye el 

marco conceptual y teórico, como también, los estados financieros (Apéndice A, Apéndice B) y 

desde luego la pregunta de investigación, permite argüir el presente diagnóstico financiero como 

punto de partida para el desarrollo de los hallazgos y resultados. 
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     Gráfico 1 

     Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

Fuente. Elaboración  propia  a partir del estado financiero consolidado del año2018 y 2019 

 

     Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información 

financiera de la empresa la Clínica los Rosales S.A, y son necesarias para medir la estabilidad, la 

capacidad de endeudamiento, la capacidad de generar liquidez, los rendimientos y las utilidades 

de la entidad, a través de la interpretación de las cifras, de los resultados y de la información en 

general. Los indicadores financieros permiten el análisis de la realidad financiera, de manera 

individual, y facilitan la comparación de la misma con la competencia y con la entidad u 

organización que lidera el mercado. 
 

     En este sentido, el análisis horizontal del estado financiero consolidado de la empresa objeto 

de estudio conlleva a la siguiente tabla. 

 

     Tabla 6 

     Análisis horizontal de la cuenta por cobrar 

Cuenta Año 2019 Año 2018 Variación Absoluta Variación Relativa 

 

Cuentas comerciantes y otras cuentas 

por cobrar 

 
 

58.097.587 

 
 

55.064.879 

 
 

3.032.708 
 

6.00% 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

55,064,879

58,097,587

53,500,000

54,000,000

54,500,000

55,000,000

55,500,000

56,000,000

56,500,000

57,000,000

57,500,000

58,000,000

58,500,000

Acumulado 2018 Acumulado 2019

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
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     En suma, el grafico 1 y la tabla 6, permite identificar y determinar los cambios o variaciones 

que ha sufrido el rubro del estado financiero con respecto al año o periodo anterior con el cual se 

está haciendo la comparación. 
 

     La lectura producto de la tabla 6, significa que el activo de cuentas por cobrar se incrementó o 

tuvo una variación positiva representada en $3.032.708, lo que representó una variación relativa 

del 6% en el período en cuestión, esto traduce para la empresa la Clínica los Rosales un valor 

desfavorable dado que esta cuenta del estado de situación financiera debe ser cada vez menor y así 

poder materializar un mayor flujo de efectivo. 
 

     Una vez determinada y calculada las variaciones, se podría diagnosticar a nivel de hipótesis 

que las causas propias de estos indicadores son producto de que la política y gestión de cuentas 

por cobrar no tiene la eficacia esperada y que por tanto la cartera podría precisarse que no existe 

una glosa de merma y que por tanto las metas de esta parte financiera podrían en cuestión la 

eficiencia y eficacia de la administración. 
 

     Continuando con el análisis, cabe contextualizar un análisis vertical en el estado de situación 

financiera propios del año 2018 y 2019 y con especificidad en los activos.  

 

Tabla 7 

Análisis Vertical del período fiscal 2019 en lo que se analiza los activos de la empresa  

Cuenta Valor Análisis Vertical 

Activos Corrientes $ 63.756.584  

Efectivo, efectivo Restringido y Equivalentes al Efectivo 5.151.906 5,86% 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 58.097.587 66,07% 

Inventarios 265.929 0,30% 

Activos intangibles 241.162 0,27% 

Activos NO Corrientes $ 24.175.819  

Inversiones  206.585 0,23% 

Propiedad, Planta y Equipo 23.145.538 26,32% 

Activos por impuesto diferido 485.887 0,55% 

Otras activos no financieros 337.809 0,38% 

TOTAL ACTIVOS $ 87.932.404 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 
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Tabla  8 

Análisis Vertical del período fiscal 2018 en lo que se analiza los activos de la empresa  

Cuenta Valor Análisis Vertical 

Activos Corrientes $ 55.870.103  

Efectivo, efectivo Restringido y Equivalentes al Efectivo 210.621 0,28% 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 55.064.879 72,85% 

Inventarios 397.632 0,53% 

Activos intangibles 196.970 0,26% 

Activos NO Corrientes $ 19.718.103  

Inversiones  766.233 1,01% 

Propiedad, Planta y Equipo 18.391.281 24,33% 

Activos por impuesto diferido 560.589 0,74% 

Otras activos no financieros - 0,00% 

TOTAL ACTIVOS $ 75.588.206 100% 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

     El análisis vertical de los estados financieros permite determinar la proporción (en porcentaje) 

de cada uno de los elementos de los estados financieros de la empresa. El análisis vertical de los 

estados financieros permite determinar la proporción de cada uno de los elementos de los estados 

financieros de la empresa. 
 

     El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 

distribución de sus activos equitativa y de acuerdo con las necesidades financieras y operativas. 
 

     Para el caso puntual de las cuentas por cobrar que incluye la proporción de cartera, el 72,85% 

propios del año 2018 y 66,07% del año 2019 del total de los activos están representados en cuentas 

por cobrar y cartera, lo cual puede significar unas equivocadas o deficientes políticas de cartera. 
 

     Previo a la síntesis argumental del presente capítulo, se puede materializar el siguiente árbol de 

problemas, producto de los hallazgos encontrados, tal como se muestra en la siguiente figura 

 

     En la Clínica los Rosales S.A. el nivel de cartera vencida es elevado debido a que no existe un 

manejo y control oportuno continúo y permanente de procedimientos para el componente cuentas 

por cobrar, al estar vinculado directamente con la liquidez empresarial, afecta en un gran 

porcentaje a la rentabilidad de la empresa, ocasionando resultados negativos, como pérdidas 
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durante períodos contables, dando lugar a la toma de decisiones sin sustentos necesarios para la 

entidad. 

 

Resumen Gerencial de Cartera 

 

Cuadro 4 
 

Estado de cuenta resumido a 22 de enero de 2020. 
 

 

Fuente. Estado de cuenta emitido según reporte de la empresa objeto de estudio 

 

     Del cuadro anterior se infiere que el estado de cuenta resumido a enero 22 de 2020 es bastante 

significativo, representa un riesgo para la empresa objeto de estudio y que por tanto llama la 

atención para que los socios se pronuncien sobre ello y se tomen decisiones en el corto plazo; en 

cuanto a las diferentes categorías se diagnóstica materializar acciones correctivos sobre la cartera 

de mas de 181 días (participación del 35,30% + 29,36%), para lo cual, la presente investigadora 

propone que una de las estrategias es considerar la venta de la misma a terceros y ello representa 

un ingreso que afectará positivamente el flujo de efectivo y patrimonio.  
 

     Continuando con el análisis, una empresa como la que se estudió, debe regirse por normas, 

modelos, manuales procedimientos tanto internos como externos, en la entidad se manejan 

manuales que ya están obsoletos o a su vez se hace caso omiso de los mismos controlando de 

manera empírica procesos, dando a la administración resultados erróneos, incompletos.  
 

     Por consiguiente, en una entidad como la Clínica los Rosales de Pereira se debe manejar reglas 

claras, que determinen un control y administración coherente y exacta. Es indispensable que 

CLINICA LOS ROSALES CLINICA LOS ROSALES

Estado de cuenta resumido a 22 de enero de 2020

Cliente:

Nit ó Rut: 891409981-0

Particip %

de 0 a 30 días 100,00%

de 31 a 60 días 2,86%

de 61 a 90 días 2,37%

de 91 a 120 días 2,52%

de 121 a 180 días 5,17%

de 181 a 360 días 35,30%

más de 361 días 29,36%

Valor total a cargo: 100,00%

19.805.351.219,72P'castigo!        

Periodos Estado y valores

15.121.369.682,78Al día ! $           

1.928.144.124,00Normal               

1.601.835.161,00Por vencer        

1.702.333.222,00Llamando!         

67.463.138.428,62$                  

vencido

3.490.793.761,26Acosando!        

23.813.311.257,86Abogado!        
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existan políticas definidas para el buen control de cuentas por cobrar, de no existir puede ocasionar 

baja rentabilidad, toma de decisiones erróneas. 
 

     Por todo lo anterior, se le suma al cuadro cinco que materializa un diagnostico a través de un 

instrumento metodológico que conllevó a precisar que para el análisis, administración y gestión 

de cartera, es de gran utilidad contar con un modelo que permita tener mayor conocimiento sobre 

la cartera actual y de años anteriores, con el fin de tomar medidas que ayuden a mejorar el recaudo 

y tener políticas claras en cuanto a los clientes antiguos y nuevos. 

 

Cuadro 5 
 

Trabajo de campo inicial (Diagnostico) 
 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

Entrevistas realizadas a algunos coordinadores de la Clinica los Rosales para la implementación del manual 

de politicas de gestión de cobro de cartera vencida en la empresa objeto de estudio. 

Fecha 
Identificación 

del problema 
Si No 

Nombre del 

Coordinador 
Cargo Observaciones 

17/09/2018 

Falta de 

manual de 

cobro de 

cartera 

establecido  

X   Albeiro Ossa 
Coordinador 

de facturación 

Desde la parte de facturación lo que 

hacemos es volver la hospitalización de 

un paciente en números para presentarla 

ante la EPS responsable. 

18/09/2018 

Falta de 

manual de 

cobro de 

cartera 

establecido  

X   
Cristian 

Estrada 

Coordinador 

de Cartera 

Definitivamente necesitamos un análisis 

del entorno y de los procesos para 

identificar falencias y fortalecer los 

procesos de una forma organizada y 

única es decir unificar y estandarizar la 

forma como se cobra y se gestiona la 

cartera vencida. 

19/09/2018 

Falta de 

manual de 

cobro de 

cartera 

establecido  

X   
Alexander 

Celis 

Director 

Financiero 

La dirección financiera debe tener claro 

cuáles son los pasos que tiene para hacer 

un cobro de cartera vencida oportuno y 

eficaz para evitar pérdidas, demoras y 

poder tener claro el proceso para la toma 

de decisiones. 
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Síntesis Argumental del Presente Apartado 

 

     A nivel de síntesis en el presentado apartado del capítulo 4, la información aquí obtenida es de 

gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, puesto que una vez identificada las 

causas y las consecuencias del comportamiento financiero de la empresa objeto de estudio se deben 

mejorar los puntos o aspectos a considerar débiles. 
 

      Con el diagnostico aquí desarrollado, se infiere que la Clínica los Rosales S.A debe diseñar 

estrategias para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y se deben tomar medidas para prevenir 

las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del análisis realizado a los 

estados financieros y en especial a la variable objeto de estudio, la cartera. 
 

     Si bien el análisis horizontal y vertical representó una importancia en el diagnostico de la cartera 

para la empresa objeto de estudio, se precisa que las cuentas por cobrar y en especial la afectación 

de la cartera tiene una afectación directa con los indicadores de liquidez, pues disminuye el 

indicador negativamente porque le resta solvencia para generar dinero efectivo y por tanto 

compromete su desempeño para poder responder por sus compromisos y obligaciones con 

vencimiento a corto plazo.  

     En ese mismo orden de ideas y análisis, el aumento progresivo y exponencial de la cartera tiene 

una incidencia directa en los indicadores de rentabilidad, pues le quita poder de mantenerse en el 

tiempo, es decir, la sostenibilidad que ha de ser producto de efectividad que tiene al administrar 

los costos y gastos y convertirlos al final en utilidad, lo que traduce en una disminución de la 

utilidad.   
 

Con el análisis vertical, se materializa que quizás una de las cuentas más importantes, y a la que 

se le debe prestar especial atención es a la de los clientes o cartera, toda vez que esta cuenta 

representa las ventas realizadas a crédito, y esto implica que la empresa no reciba el dinero por sus 

ventas, en tanto que sí debe pagar una serie de costos y gastos para poder realizar las ventas. 
 

     Por lo anterior, debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta, de lo 

contrario se presenta un problema de liquidez, el cual tendrá que ser financiado con endeudamiento 

interno o externo, lo que naturalmente representa un costo financiero que bien podría ser evitado 

si se sigue una política de cartera adecuada. 
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     La problemática de no recuperación de cartera como se puede evidenciar en lo antes descrito, 

no solamente afecta a la Clínica los Rosales S.A, sino a todo tipo de empresas a nivel mundial y a 

todos los sectores; el mal manejo de este sistema puede ocasionar graves daños a las compañías, 

desfinanciándolas, disminuyendo la rentabilidad, lo que acarrea cierres de empresas y perdidas no 

recuperables. El mundo en que se vive hoy en día exige de quienes dirigen la organizaciones los 

conocimientos o el uso de tecnología, pero sobre todo el manejo eficiente de información que le 

permitan una correcta toma decisiones, para asegurar la permanencia de las empresas a largo plazo. 
 

     La contabilidad es uno de los principales sistemas de información que reflejan el fruto de la 

toma de decisiones de los administradores, así como un excelente banco de datos para producir el 

futuro de las empresas. 
 

     La información es una herramienta de competencia que marca la diferencia a la hora de realizar 

acciones que impactaran en la salud financiera de la organización. 
 

     Es por ello por lo que la empresa la Clínica los Rosales S.A. debe tener en consideración que 

si al problema no se le busca solución alguna, la misma se vería afectada en la rentabilidad, por 

causa de la inexistencia de un control apropiado para el manejo de cartera vencida, puede atraer 

varios problemas a esta, ya sea a corto, mediano o largo plazo. 
 

     A corto plazo, la empresa estaría desperdiciando recursos valiosos que podría utilizar para 

obtener resultados positivos que se vean reflejados en sus estados financieros 
 

     A mediano plazo, la empresa podrá incurrir en pérdidas contables significativas, provocando 

tomar decisiones a la administración como reducción de personal y disminución de salarios. 
 

     A largo plazo, al no corregir el error a tiempo, la administración se vería obligada al cierre de 

actividades de la empresa puesto que está trabajando a pérdida. 
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B. Análisis del ambiente externo e interno de la organización la Clínica los Rosales 

para identificar sus amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. 

 

Análisis del Entorno 

 

     En lo que versa al entorno de la empresa objeto de estudio, se precisa que la clínica los Rosales 

está en contacto con dicho entorno en todo momento, se considera como una fortaleza dado que 

influyen positivamente en el desarrollo económico y condiciona sus actividades a pesar de los 

cambios constantes y políticas externas de los mismos gobiernos.  
 

     El análisis se fundamenta en dos tipos de entornos: el entorno general y el entorno específico, 

luego, el conocimiento de los mismos conllevó a conocer su relación y posicionamiento en el 

mercado para luego inferir sobre la relación con los potenciales clientes. 

 

Entorno general o macro económico 
 

     Son factores externos que la clínica no puede controlar y que influyen en el desarrollo de las 

actividades; estos se clasifican así: 

• Factores económicos 

• Factores socioculturales 

• Factores políticos 

• Factores legales 

• Factores tecnológicos 

• Factores propios del sector 

 

Entorno Específico o Micro Económico 
 

     Son factores que afectan a la clínica en el desarrollo de sus actividades y que también influyen 

en el sector y pueden ejercer cierto control y se clasifican así: 

• La competencia 

• Clientes reales y potenciales 

• Proveedores e intermediarios 
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     Por consiguiente, el análisis de los entornos, permitió hacer una mirada en los diferentes 

contextos: 

 

Contextualización de la Empresa  

 

     Contexto Macro 

      

    El corazón de la empresa de servicios médicos son los clientes, pues ellos son la fuente de 

ingresos para este sector. A nivel mundial, la sociedad les obliga a mantener un sistema abierto de 

cuentas por cobrar-clientes, el giro de varios negocios es rentable gracias a la existencia de una 

cartera, la misma que de ser manejada de acuerdo con normativas y políticas internas adecuadas 

para lograr un desarrollo eficiente y eficaz. 
 

     En este orden de ideas,  el fenómeno de cartera vencida se ha incrementado conforme pasa el 

tiempo, un claro ejemplo es la Deuda Externa que los países tercer mundistas mantenemos con 

Estados Unidos, con el transcurso del tiempo si no se logra pagar genera intereses, los mismos que 

van aumentando la deuda. 
 

     En el mundo globalizado que nos encontramos las empresas tienen que afrontar varios retos, 

adaptarse al cambio permanente y constante. 
 

De acuerdo con (Benavides, 2001), el amplio reto en la competitividad global y la complejidad 

propia de la realidad actual invitan a superar las barreras tradicionales y la separación entre 

categorías tradicionalmente interpretadas con carácter yuxtapuesto, hacia su lectura 

interdependiente. Ello implica un proceso paulatino, el desbordar lecturas atomizadas y 

particulares sobre, mi negocio o mi institución, mi sector, mi país, hacia la lectura sistémica 

que facilite el encadenamiento armonioso de estructuras, políticas financieras, de producción 

y de mercados, soportados por nuevas instituciones, normativas políticas, facilitando así la 

articulación de estas unidades para hacer frente a la dimensión global con base en las ventajas 

competitivas del contexto. 
 

    En un mundo globalizado es importante que se unifiquen criterios y normas para que todos los 

países se desarrollen. 
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     Contexto Meso 

      

     En Colombia, la mayoría de los sectores se manejan mediante la utilización de Cuentas por 

Cobrar a clientes, producto de la transferencia de bienes, productos o servicios, es una rama 

demasiado importante ya que mediante esto se mueve la economía del país, mediante la concesión 

de créditos para impulsar el desarrollo productivo de la nación, esto provoca que la mayoría de las 

personas tenga que acceder a financiamientos para adquirir ciertos insumos, materiales necesarios 

para el desarrollo. 
 

     Evidentemente el problema de cartera vencida surge principalmente cuando una empresa ofrece 

crédito a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito y/o de la falta de control 

y vigilancia de la cartera. Sin embargo, también existe un riesgo independiente a la capacidad de 

la empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza representado por condiciones 

circunstanciales y particulares del cliente que resultan en el vencimiento del crédito. A pesar del 

riesgo que el otorgamiento de crédito representa en términos de costos, es una política necesaria 

porque apoya y estimula las ventas y, logra el desarrollo de negocios en el mediano y largo plazo 

con el cliente. 
 

     En este sentido, se logra el objetivo de un manejo de cuentas por cobrar adecuado, que permita 

mantener o incrementar las ventas de los clientes, que se reflejen en la rentabilidad de la 

organización y lograr identificar y controlar el porcentaje de clientes que pueden representar un 

costo por insolvencia. No obstante, el establecimiento de las políticas de crédito con base en un 

análisis previo se lleva a cabo en la mayoría de los casos en las grandes organizaciones, mientras 

que en la micro y pequeña empresa es casi inexistente. Difícilmente el microempresario determina 

los flujos de efectivo en que debe incurrir para conceder el crédito, no calcula los costos de la 

administración de créditos, no analiza los costos de oportunidad derivados de la pérdida de ventas 

por negar el crédito, no considera el efecto de los ingresos por la posibilidad de cargar un precio 

más alto; deja de lado la probabilidad de no pago por parte de los clientes, entre otros. Es en este 

contexto donde se genera una cartera vencida excesiva que genera problemas financieros 

importantes para la organización. 
 

     La principal problemática a la que se enfrentan las empresas con cartera vencida es la falta de 

liquidez, entendida como la incapacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida 

que se vencen (Gitman, 1996). La relación entre cartera vencida y falta de liquidez se hace evidente 
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cuando el ciclo de operación de la empresa objeto de estudio no se lleva a cabo en los términos 

calculados o esperados debido a la falta de entrada de efectivo por concepto de cobranza de cuentas 

pendientes. En este sentido, la situación financiera de corto plazo se ve afectada debido a la falta 

de liquidez y a la premura de adquirir préstamos de corto plazo que le permitan mantenerse en 

operación.  

 

     Contexto Micro 

      

     En la Empresa de servicios, la Clínica los Rosales, se evidencia con claridad un elevado 

porcentaje de cartera vencida, misma que fue originada por la inexistencia de políticas, manuales, 

controles y procedimientos. 
 

     El principal inconveniente es que a través del tiempo al no aplicarse correctivos necesarios en 

las cuentas de clientes, están vencidas con más de 48 meses, motivo por el cual la rentabilidad y 

liquidez de la empresa disminuye considerablemente, provocando que varios clientes desaparezcan 

y pasen a ser cuentas incobrables. 
 

     La cuenta clientes maneja el dinero que está por recuperarse, en algunos casos a corto plazo y 

en otros a largo plazo. En este sentido, se considera como clientes a los compradores de 

mercaderías y bienes que venda la empresa, así como a los usuarios de los servicios que la empresa 

presta, Pombo (2004), 
 

En palabras de Moreno (2002), las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo representan 

derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos, 

anticipos o cualquier otro concepto análogo que se convertirán en efectivo en un pazo mayor 

de un año o al ciclo financiero a corto plazo si este es mayor de un año. 
 

     En muchas ocasiones las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo generan intereses 

debido a que su origen es el financiamiento que generalmente se otorga en la venta de bienes 

muebles e inmuebles de alto valor adquiridos por los consumidores para ser pagados a largo 

plazo en operaciones como compra de muebles, automóviles, maquinaria, terrenos, casas, 

edificios, etc. Cuando la operación está documentada, que es lo usual en estos casos, el deudor 

en adición firma o acepta los documentos con que ese ejerce el derecho literal y autónomo que 

en ello se consigna. 
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     Las cuentas por cobrar se originan en la entrega de un bien o servicio cuando es financiado; la 

mayoría de las empresas mantienen dentro de las políticas internas la figura de crédito directo, sin 

analizar a profundidad el estado financiero y proyección futura de capacidad de pago por parte de 

los clientes. Los procesos y políticas deben estar establecidos con el objeto de ganar, tanto para la 

empresa, como para el cliente; la empresa generando facilidades a los clientes para acceder a un 

bien o servicio, sin alejarse de principal objetivo de una entidad dar el mejor servicio y mantener 

una rentabilidad elevada, y para el cliente permitirle el acceso a bienes o servicios de manera fácil 

y ágil. 
 

     De acuerdo con lo expuesto, las cuentas por cobrar son parte del activo de cualquier empresa, 

para la Clínica los Rosales S.A en particular es uno de os rubros importantes dentro de la entidad, 

por lo cual se debe dar un seguimiento oportuno de cada uno de los servicios médicos prestados a 

sus clientes. 

 

Análisis del Sector al cual Pertenece la Organización 

 

     La red de prestadores de servicio de salud del departamento de Risaralda, tanto pública como 

privada, pasa por una grave situación, la cual no es ajena a la situación del país en el sector de 

salud, tanto en el campo financiero, normativo y de la misma prestación de servicios. 
 

     El departamento de Risaralda por su ubicación geográfica se ha convertido en el centro de 

recepción de pacientes de media y de alta complejidad de departamentos vecinos, aumentando la 

demanda de servicios de salud, pero el departamento no cuenta con la infraestructura y los recursos 

humanos necesarios para brindar atención oportuna y eficaz. Esto se debe a que los entes 

gubernamentales no han invertido de manera significativa en este sector afectando la calidad de 

prestación de servicios de salud en el departamento. Adicional a ello, se suma el cierre de la 

denominada Clínica Saludcoop afectando una población de más de 20 mil usuarios y una red de 

instituciones que no tienen la capacidad instalada para atender estos afiliados. Si bien los usuarios 

fueron trasladados a otras EPS, lo que ocasionó en el departamento fue la congestión de los 

servicios de urgencias ocasionando demoras en la atención de los pacientes.   
 

     De acuerdo con la información suministrada por la Secretaria de Salud de Pereira, hay un déficit 

en el sector, pues la capacidad instalada no cumple con los estándares internacionales; según la 
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Secretaria de Salud estos estándares no siempre se aplican, pues el número de camas que se 

necesitan en un territorio como es el caso del departamento de Risaralda solo cubre el 50% de 

ocupación, tal como lo muestra la siguiente ilustración.  

 

     Ilustración 3 

     Ubicación geográfica y política del departamento de Risaralda. 

 

Fuente. Mapa de Risaralda tomado de la Secretaría de Salud de Risaralda 

 

     Asimismo, en los siguientes cuadros se muestra la capacidad instalada con que cuenta el 

departamento de Risaralda y su incidencia y significancia que representa para el municipio de 

Pereira que contribuyó a contextualizar el entorno de la presente investigación. 

 

Cuadro 6 

Capacidad instalada del departamento de Risaralda 
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Fuente. Capacidad instalada tomado de la Secretaría de Salud de Risaralda 

 

     El déficit de la capacidad instalada ha sido materia de discusión dentro de las organizaciones 

que prestan los servicios, esto se debe a que si bien los entes gubernamentales son conocedores de 

la problemática no gestionan o intervienen para el aumento de las camas en el departamento. 

Clínicas como Los Nevados han tratado de establecerse como clínica referente en la ciudad, pero 

la falta de cumplimiento de políticas de calidad ha repercutido en que la secretaria departamental 

no le dé el visto bueno para la entrada en funcionamiento.  
 

     Lo anterior, se convierte en una ventaja para la Clínica Los Rosales, ya que no entrarían más 

actores a ser parte de la “torta” y le permite consolidarse como empresa líder en la región. Sin 

embargo, en la región existen entidades como Coomeva EPS, la cual lleva muchos años en el 

departamento como empresa promotora de salud, pero desde hace un par de años se encuentra en 

vigilancia por la Súper salud por deficiencias en la calidad del servicio y no girar a las instituciones 

prestadores los servicios causados por atención a los usuarios. La clínica Los Rosales ha sido 

víctima de esta ausencia en flujo de caja puesto que los pagos realizados por esta entidad no son 

suficientes para cubrir con las facturaciones mensuales y obligaciones que tiene la Clínica.  
 

     Con relación al factor tecnológico, la Clínica Los Rosales se encuentra en proceso de 

implementación de unidad Oncológica con el objetivo de ampliar el portafolio de servicios y 

mejorar el nivel de complejidad que se encuentra actualmente. Si comparamos con San Rafael, los 

Rosales está rezagado en cierto grado, ya que esta clínica tiene este servicio habilitado desde que 
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inició operaciones en la región. Igualmente, deberá ofertar más servicios de complejidad alta para 

posicionarse como la Clínica Líder en la región.  
 

     En el factor ambiental, por norma las Instituciones prestadoras de servicios de salud deben 

garantizar un impacto ambiental que favorezca al medio ambiente con relación al tratamiento de 

residuos peligrosos, ambas clínicas se encuentran a la par en este aspecto.  

 

Análisis de la Competencia 

 

     Mediante benchmarking competitivo con la competencia directa de la clínica los Rosales, se 

realiza la revisión de las buenas prácticas para poder medir y tomar decisiones frente a la gestión 

exitosa de otras entidades con un perfil similar, poder detectar fallas y poder realizar mejoras para 

superar a los competidores. 
 

     En este sentido, se realiza análisis de la competencia directa de la clínica los Rosales, teniendo 

en cuenta su razón de ser, que es precisamente la prestación de servicios de salud.  
 

     En virtud de lo anterior, los únicos actores del mercado a nivel local que podrían considerarse 

competencia directa serían el hospital San Jorge y la clínica San Rafael, pero se descarta el hospital 

San Jorge por pertenecer al sector público, ya que manejan diferente contratación y población.  
 

     La clínica San Rafael es una empresa de naturaleza privada, al igual que la clínica los Rosales, 

según la investigación realizada, ambas clínicas manejan el mismo tipo de contratación con las 

EPS del régimen contributivo y es la nueva modalidad bajo el Pago Fijo Global Presupuestado 

(PFGP), esto quiere decir que las EPS pagan un valor fijo mensual por un número de pacientes y 

una cantidad de diagnósticos ya contratados por la EPS para su atención general. Estos son 

paquetes que arman en contratación para evitar primero que el paciente solicite autorización para 

reclamar lo ordenado por el médico, evite hacer largas filas en las oficinas de la EPS y entre otras 

cosas que pondrían en efecto la ley anti trámite. 
 

     La Clínica San Rafael es una competencia directa, ya que durante el año 2019 realizó contrato 

con un gran aliado por muchos años de los Rosales como fue Nueva EPS, esto generó un déficit 

en ingresos por valor aproximado de 2 mil millones de pesos afectando de manera significativa el 

flujo de caja de la empresa. 
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     La ventaja es que ambas clínicas tienen clientes totalmente diferentes, por ejemplo, la Clínica 

los Rosales cuenta con Coomeva EPS, Salud total EPS como sus dos más grandes aliados y la 

Clínica San Rafael con clientes como Asmet salud, Nueva EPS y Medimas entre sus grandes 

clientes. 

 

     A continuación, se detalla la siguiente matriz de perfil competitivo que ayudará a contextualizar 

las anteriores líneas: 
 

Cuadro 7 

Matriz perfil competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la empresa objeto de estudio y la secretaría 

de Salud del Departamento. 

 

     Como se puede observar, según e cuadro anterior, la Clínica Los Rosales en comparación con 

los competidores presenta falencias en relación con la calidad del servicio, esto es un factor que 

debe mejorar si quiere estar a la par de los competidores. De igual manera, la posición financiera 

de la clínica es buena con relación a San Rafael y Comfamiliar, lo cual indica que con inversión 

en calidad de servicio puede mejorar este aspecto negativo.  

 

Análisis Interno de la Organización 

 

     Al momento de materializar la investigación se le recomienda a la Clínica los Rosales adoptar 

portafolios donde muestren los servicios y especialidades que prestan, para que los pacientes 

conozcan la oferta y quieran contratar con la clínica, ya que esta ha invertido mucho dinero para 

mejorar la estructura e infraestructura y generar más beneficios para los pacientes, pero como en 

Peso Calificación
Peso 

Ponderado
Calificación

Peso 

Ponderado
Calificación

Peso 

Ponderado

Participación en el mercado 0.2 3 0.6 2 0.4 2 0.4

Competividad de precios 0.2 1 0.2 4 0.8 1 0.2

Posición financiera 0.1 4 0.4 1 0.1 4 0.4

Calidad del servicio 0.4 2 0.8 3 1.2 3 1.2

Lealtad del cliente 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3

Total 1 2.3 2.8 2.5

CLINICA SAN RAFAELCLINICA LOS ROSALES

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza. 

           (2) Como señala el total ponderado de 2.8, el competidor 2 es el más fuerte. 

Factores 

COMFAMILIAR
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ese momento la clínica no contaba con un área de mercadeo y publicidad, no se hacía ningún tipo 

de promoción y la población potencialmente ajustada a sus servicios, desconocía completamente 

la oferta de estos. 
 

     Se resalta que durante el desarrollo de esta investigación la Clínica los Rosales decide contratar 

a un grupo de personas encargadas de manejar procesos de mercadeo y publicidad, con el propósito 

fundamental de convertirla en una empresa más comercial y atractiva a los clientes reales y 

potenciales. 
 

     También se evidencia en la investigación que la Clínica San Rafael a diferencia de la Clínica 

los Rosales que cuenta con su área de oncología, lo que hace que el cliente se interese más por esta 

opción al tener la posibilidad de contratar un paquete completo, para no tener que buscar esta 

especialidad en otras instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 

     Actualmente la Clínica los Rosales está trabajando en el proyecto de apertura de la unidad de 

oncología, para ofrecer a los clientes paquetes completos, orientando sus esfuerzos hacia la 

materialización del concepto de prestación de servicios integrales de salud lo que traduce un mayor 

flujo de efectivo que a ciencia cierta debe ser inversamente proporcional al aumento de la cartera. 

 

Análisis DOFA 

 

     El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación creativa de 

posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y externos de la 

organización, dada su actual situación y contexto, se identifican las áreas y actividades que tienen 

el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora y que permiten minimizar los impactos 

negativos del contexto.  
 

     Una de las principales y más recurrentes herramientas para lograr una planificación realista y 

segura es el análisis DOFA, de ahí la importancia para la clínica los Rosales S.A detallar este 

ejercicio académico y pragmático que conllevó a planificar mejor y desde luego a tomar decisiones 

más objetivas en beneficio de la empresa objeto de estudio.  
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Cuadro 8 

Matriz propia del análisis DOFA – oportunidades y amenazas 

 

No 
 

Oportunidades 

 

No 
 

Amenazas 

 

O1 

 
Fácil acceso a la clínica por las 

diferentes vías de la ciudad. 

 

A1 

Falta concientización de la comunidad 

hacia la cultura de la correcta utilización de 

los servicios de salud. 

 

 

O2 

Contratación con la alcaldía del 

municipio de Calarcá para la población 

pobre no asegurada y para el plan de 

intervenciones colectivas, por ser la 

única E.S.E en el Municipio. 

 

 

A2 

 

Insatisfacción de los usuarios por prestación 

de los servicios de salud con baja calidad. 

 

 

O3 

Orientación del Gobierno 

departamental de estructurar y 

operativizar la Red Hospitalaria del 

Departamento. 

 

A3 

Normatividad cambiante en las políticas 

de salud del país. 

 

O4 

Posibilidad de mejorar la oferta de 

servicios de I nivel a municipios 

del área. 

 

A4 

Incremento en la oferta del sector 

privado por creación de I.P.S. 

 
 

O5 
  
Convenios Con EPS 

 

A5 
Mayor desarrollo tecnológico y de 

hotelería de otras I.P.S. 

 

O6 

Posibilidad de ser protagonistas en la 

formación académica de estudiantes de 

medicina por la apertura de nuevas 

facultades privadas en el 

Departamento. 

 

A6 

 

Centralización del mercado en la E.S.E de 

tercer nivel del Departamento. 

   

A7 

 

Competencia desleal de IPS. 

  A8 Falta de políticas claras a nivel nacional de 

los trabajadores del sector público de la 

salud  

  A9 Incumplimiento de los pagos por parte de 

las EPS de las actividades de mediana 

complejidad. 

Nota. El análisis de las Oportunidades y Amenazas se refiere a la identificación de los factores exógenos 

de la clínica que nos indica su desempeño tanto como positivo (Oportunidades), como negativas 

(Amenazas). Fuente: Propia 

 

 

 

 

 



MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

78 

Justificación de las oportunidades y amenazas 

 

     Oportunidades – O 

 

O1 - Fácil acceso a la clínica por las diferentes vías de la ciudad. Al encontrase en una zona central 

de la ciudad, por el sector pasan las rutas del trasporte urbano facilitando el deslazamiento de los 

usuarios y el ingreso de los pacientes de las poblaciones. 

O2 - Contratación con la alcaldía del municipio de Calarcá para la población pobre no asegurada 

y para el plan de intervenciones colectivas, por ser la única E.S.E en el Municipio. 

O3 - Orientación del Gobierno departamental de estructurar y operativizar la Red Hospitalaria del 

Departamento. 

O4 - Posibilidad de mejorar la oferta de servicios de I nivel a municipios del área. 

O5 - Convenios Con EPS. 

O6 - Posibilidad de ser protagonistas en la formación académica de estudiantes de medicina por 

la apertura de nuevas facultades privadas en el Departamento. 

 

     Amenazas – A 

A1 - Falta concientización de la comunidad hacia la cultura de la correcta utilización de los 

servicios de salud. 

A2 - Insatisfacción de los usuarios por prestación de los servicios de salud con baja calidad. 

A3 - Normatividad cambiante en las políticas de salud del país. 

A4 - Incremento en la oferta del sector privado por creación de I.P.S. 

A6 - Mayor desarrollo tecnológico y de hotelería de otras I.P.S. 

A7 - Competencia desleal de IPS. 

A8 - Falta de políticas claras a nivel nacional de los trabajadores del sector público de la salud. 

A9 - Incumplimiento de los pagos por parte de las EPS de las actividades de mediana complejidad. 

 

     Para efectos del análisis interno (Endógeno) a través de la configuración de valor de la Clínica 

que indican en su desempeño positivo (Fortalezas), como negativo (Debilidades), se materializan 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 9 

Matriz propia del análisis DOFA – fortalezas y debilidades 

 

N° 

 

Fortalezas 
 

N° 

 

Debilidades 

 

F1 

Compromiso del recurso humano para el 

desarrollo de cada una de las actividades 

institucionales. 

 

 

D1 

 

No se cuenta con la estandarización de 

procesos internos institucionales 

 

F2 

 

Personal idóneo para cada una de las áreas 

y programas que hacen parte de la Clínica. 

 

 

D2 

Alto grado de rotación de personal, 

elemento que impide la continuidad de los 

procesos en las diferentes áreas de la 

entidad. 

 

 

F3 

Ubicación geo referencial estratégica para 

la atención integral de los usuarios del 

municipio de Pereira. 

 

 

D3 

 

Implementación parcial del proceso de 

referencia y contra referencia. 

 

 

F4 

 

 

Sistematización de la información de la 

Institución. 

 

 

D4 

Falta de actualización, socialización y 

evaluación de adherencia a guías y 

protocolos para manejo de patologías más 

frecuentes. 

 

 

 

F5 

 
 

Sistema de Operación Telefónico de 

Emergencias Médicas –OTEM. 

 

D5 

Falta fortalecimiento y control en el 

proceso de reinducción en el manejo del 

software fundamentalmente en el área 

asistencial. 

 

F6 Adecuado parque automotor de transporte 

de pacientes. 
 

D6 

Inoperancia de algunos comités 

administrativos y asistenciales 

 

  D7 Cumplimiento parcial de requisitos de 

habilitación de algunas áreas 

 

  D8 Capacidad instalada limitada para la 

demanda de servicios. 

 

  D9 Incipiente análisis de costos de la entidad, 

que impide la identificación del costo real 

de cada uno de los procesos y subprocesos 

institucionales en cada una de las áreas. 

 

  D10 Depuración lenta de la cartera de difícil 

cobro. 

  D11 Deficiencias en el cobro efectivo de la 

cartera de la institución. 

Nota. El análisis de las Oportunidades y Amenazas se refiere a la identificación de los factores exógenos 

de la clínica que nos indica su desempeño tanto como positivo (Oportunidades), como negativas 

(Amenazas). Fuente: Elaboración del autor (2021). 
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     Fortalezas – F 

 

F1 - Compromiso del recurso humano para el desarrollo de cada una de las actividades 

institucionales 

F2 - Personal idóneo para cada una de las áreas y programas que hacen parte de la Clínica. 

F3 - Ubicación geo referencial estratégica para la atención integral de los usuarios del municipio 

de Pereira. 

F4 - Sistematización de la información de la Institución. 

F5 - Sistema de Operación Telefónico de Emergencias Médicas –OTEM. 

F6 - Adecuado parque automotor de transporte de pacientes. 

 

     Debilidades – D 

 

D1 - No se cuenta con la estandarización de procesos internos institucionales 

D2 - Alto grado de rotación de personal, elemento que impide la continuidad de los procesos en 

las diferentes áreas de la entidad. 

D3 - Implementación parcial del proceso de referencia y contra referencia. 

D4 - Falta de actualización, socialización y evaluación de adherencia a guías y protocolos para 

manejo de patologías más frecuentes. 

D5 - Falta fortalecimiento y control en el proceso de reinducción en el manejo del software 

fundamentalmente en el área asistencial. 

D6 - Inoperancia de algunos comités administrativos y asistenciales 

D7 - Cumplimiento parcial de requisitos de habilitación de algunas áreas 

D8 - Capacidad instalada limitada para la demanda de servicios. 

D9 - Incipiente análisis de costos de la entidad, que impide la identificación del costo real de 

cada uno de los procesos y subprocesos institucionales en cada una de las áreas. 

D10 - Depuración lenta de la cartera de difícil cobro. 

D11 - Deficiencias en el cobro efectivo de la cartera de la institución. 

 

     Del anterior cuadro se destaca que en primer lugar se identifican los cuatro componentes de la 

matriz, divididos en los aspectos internos que corresponden a las fortalezas y las debilidades, y los 
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aspectos externos o del contexto en el que se desenvuelve la organización objeto de estudio que 

corresponden a las oportunidades y las amenazas.  
 

     Se destaca que dicha matriz representó para la Clínica los Rosales una herramienta gerencial 

de mucha utilidad para sentar las bases de una discusión más amplia sobre la estrategia e incluso 

como ejercicio para la formación y motivación de equipos de trabajo en los cuales se incluye el 

área financiera. 

 
 

Estrategias 

 

     La estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo creará valor. Se 

trata del qué hacer y cómo hacerlo, define los objetivos de la empresa y las acciones y recursos a 

emplear para cumplir con dichos objetivos, en este sentido, las estrategias para la Clínica los 

Rosales S.A son las siguientes: 

 

• Implementar controles operativos y medidas de desempeño para lograr la eficiencia en el 

recaudo de cartera. 

• Diseño de un sistema de información para la gestión de cartera, como complemento al 

Software de la empresa. 

• Implementar la gestión de cobro persuasivo (notificación de cartera en mora, circularización 

de cartera, conciliaciones contables) pre jurídicos, (solicitud de conciliación extra judicial, 

acuerdos de pago, contratos de transacción). Y jurídico (demandas ejecutivas, ante la 

jurisdicción ordinaria). 

• Implementar la gestión de cobro coactivo.  

 

  

https://degerencia.com/tema/gerencia/metodos-gerenciales/


MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

82 

Síntesis Argumental del Presente Apartado 

 

     A nivel de síntesis del presente apartado B, propio del capítulo 4, se precisa que en lo que versa 

a las estrategias propias de la Clínica los Rosales S.A existe la necesidad de considerar dos aspectos 

claves e imprescindibles: 

• Comunicación interna: la estrategia debe ser comunicada de la manera más clara a todas 

las instancias de la organización y en especial al de cartera, llegando a todos los 

involucrados en los diversos procesos que se han de desarrollar. 

• Adaptación a los cambios del entorno: existen factores externos a la organización, los 

mismos que pueden estar sujetos a cambios que afectan el desarrollo de la empresa, en 

consecuencia, la estrategia debe contar con planes de contingencia para afrontar dichos 

cambios del entorno y para adaptarse a nuevas situaciones sin que tenga que afectarse el 

flujo de efectivo. 

     La estrategia planteada puede ser la mejor apuesta de la dirección de la empresa, pero nada 

garantiza plenamente su éxito, ya que las organizaciones y su entorno están en continuo 

movimiento. Esto no significa que no se deba trazar una estrategia a largo plazo, sí hay que hacerlo, 

pero no quedarse en mirar el horizonte, se debe avanzar pisando tierra y viendo lo que acontece en 

el entorno más cercano. 

     Esto  lleva a la importancia de diseñar una estrategia empresarial en el corto plazo. Así se 

podrán incorporar los cambios que sean necesarios para que la estabilidad de la empresa no se vea 

afectada. 

     Por consiguiente, el análisis DOFA, tuvo su significancia en el presente aparatado, dado que se 

usa a nivel organizacional para determinar qué tan cerca y qué tan alineada está la empresa con 

sus trayectorias de crecimiento y puntos de referencia de éxito como lo son los activos de la 

empresa, el tenerlo presente dio la posibilidad de realizar una serie de preguntas encaminadas a 

mejorar el proceso que para la Clínica los Rosales representa máxime con rubro de cartera y el 

nivel de riesgo en los activos. 
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     Lo anterior traduce que las estrategias no surgen por surgir, deben responder al entorno de la 

empresa de la Clínica los Rosales, situación misma rodea a las organizaciones y en que se 

identifican factores de distinta naturaleza que pueden afectar o influir en los resultados de la 

misma. A partir del desarrollo de este capítulo se establece que la empresa objeto de estudio tiene 

poca capacidad de predecir tendencias y eventos en el entorno y con especificidad al manejo de la 

cartera, es de resaltar que la organización tiene control directo sobre los ingresos por servicios 

como también sobre los elementos y los segmentos del entorno, por lo que el éxito dependerá de 

recaben la información financiera necesaria y que anticipen sus efectos, con el propósito de que 

seleccionen la estrategia que pueda llevarlas por un rumbo adecuado en aumentar el flujo de 

efectivo. 
 

     Arano et al (2020), precisa: 
 

Los entornos pueden tener efectos directos e indirectos en la administración global de la 

empresa; de igual forma, pueden consolidar en ella empresa oportunidades de negocio, pero 

también pueden provocar efectos contrarios que provoquen consecuencias colaterales a las 

empresas. 
 

     Esto traduce que la organización no es del todo autosuficiente, por el contrario, para sobrevivir 

requiere de un permanente flujo e intercambio con la parte financiera, Por ello, Mintzberg, Quinn 

y Ghoshal (2003), definen al entorno como todo aquello que es ajeno a la empresa como 

organización. No obstante, es claro para la Clínica los Rosales se presentan dificultades  para 

determinar con certeza o exactitud dónde están las fronteras o los auténticos límites de la empresa 

con respecto a lo que se conoce como medio exterior. El entorno así definido, es algo 

extraordinario que desde un punto de vista operativo sería casi imposible de analizar por su amplia 

generalidad.  
 

     Como síntesis final, la empresa objeto de estudio es totalmente dependiente de su entorno, pero 

sobre todo es importante destacar que la relación empresa – entorno debe darse en todo momento, 

ya que de ello dependerá el éxito de la cartera y sobre todo la participación en el mercado que 

atienda.  
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C. Acciones de mejoramiento y de control estratégico a la luz de la normatividad vigente y 

políticas de gestión de cobro de la empresa objeto de estudio. 

 

     A continuación se materializa el diseño del manual de políticas de gestión complementado con 

el desarrollo del siguiente objetivo para el cobro de cartera propio de la empresa los Rosales S.A 

de Pereira, Risaralda. El propósito u objetivo del mismo es precisar acciones de mejoramiento y 

de control estratégico, además de las políticas de gestión que contribuyan con mejoras efectivas 

de la cartera de la Clínica los Rosales a partir del siguiente trabajo de campo que va a contribuir 

con la determinación de dicha acciones de mejoramiento y de control estratégico que permitió 

precisar varias de las políticas de gestión. 
 

Cuadro  
Matriz tabulación de encuestas 

 

PREGUNTA 

ENCUESTADO 1 ENCUESTADO 2 ENCUESTADO 3 

CRISTIAN 

ESTRADA 
LILIANA MARÍN ALBEIRO OSSA 

1 

¿Conoce un manual de funciones, 

implementado para el área de cartera 

donde señalen paso a paso las 

funciones del analista? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI NO SI 

2 

¿Conoce el proceso adecuado que se 

realiza pera cobrarle a un cliente? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI SI SI 

3 

¿En el departamento de cartera hay 

indicadores de desempeño? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI NO NO 

4 

¿Conoce los procesos de conciliación 

de cuentas y depuración de saldos? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI NO SI 

5 ¿Qué forma de recaudar considera más 

apropiada para realizar la gestión de 
ANUAL No sabe/No responde ANUAL 
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cartera? 

_________________________ 

No sabe/No responde (  ) 

6 

¿Cuando un cliente está en mora en su 

factura o aviso de pago, puede recibir 

el servicio de atención medica? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI SI NO 

7 

¿En la organización se elabora un 

informe diario de recaudo de cartera, 

como base para medir la gestión del 

área? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI NO SI 

8 

¿Cree usted que los usuarios o clientes 

están satisfechos con la gestión de 

recaudo y cobro, para que así mismo 

se les suministre una buena atención? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

SI SI SI 

9 

¿Usted cree que la gestión del cobro 

de cartera es excelente? 

SI   (  ) 

NO (   ) 

No sabe/No responde (  ) 

NO NO NO 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 
 

     Por lo anterior, se desprenden las siguientes gráficas que permiten aproximarse a esas acciones 

de mejoramiento y control. 
 

     Gráfico 2 

     Conocimiento del manual de funciones de cartera 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

2, 67%

1, 33%
0, 0%

¿Conoce un manual de funciones, implementado para el área

de cartera donde señalen paso a paso las funciones del

analista?

SI

NO

No sabe/No responde
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     Como se evidencia en el gráfico anterior, dos de los funcionarios del área de cartera (67%) 

conocen lo que representa un manual de funciones de su área, en donde se detalla lo que debe 

hacer cada empleado.  

 

     Gráfico 3 

     Conocimiento del proceso de cobrar a un cliente 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

     El gráfico anterior da cuenta de los conocimientos de los empleados del área de cartera acerca 

del proceso de cobranza a los clientes, el 100% expresó que sabe cómo se realiza este. De esto se 

puede inferir que aunque no haya un manual establecido en su lugar de trabajo, por la experiencia 

que tiene cada uno en su área, saben como se dan los procesos de cobranza a los clientes.  

 

     Gráfico 4 

     Reflejo de indicadores de desempeño de cartera 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

3, 100%

0, 0%0, 0%

¿Conoce el proceso adecuado que se realiza pera

cobrarle a un cliente?

SI

2, 67%

1, 33%

0, 0%

¿En el departamento de cartera hay indicadores de

desempeño?

SI

NO

No sabe/No responde
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     En el anterior gráfico se observan respuesta confusas por parte de los empleados, ya que dos de 

ellos respondieron que en su departamento sí hay indicadores de desempeño, mientras que uno de 

ellos respondió que no, por lo tanto, dicha respuesta conlleva a averiguar si esta persona no sabe 

de su existencia o en efecto esa área no cuenta con unos indicadores propiamente dicho.  

 

     Gráfico 5 

     Muestra de proceso de conciliación de cuentas 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

     De la anterior gráfica se puede inferir que los empleados responden de acuerdo con sus 

experiencias y procesos relacionados directamente con sus cargos, como se puede ver, aunque dos 

de ellos manifiestan que conocen los procesos de conciliación de cuentas y depuración de saldos, 

para el otro empleado estos procesos no son conocidos. 
 

     Gráfico 6 

     Formas de recaudar para la gestión de cartera 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

2, 67%

1, 33%

0, 0%

¿Conoce los procesos de conciliación de cuentas y 

depuración de saldos?

SI

NO

No sabe/No responde

1, 33%

2, 67%

¿Qué forma de recaudar considera más apropiada

para realizar la gestión de cartera?

No sabe/No
responde
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     Al igual que con la pregunta número cuatro, uno de los empleados (33%), no conoce el proceso, 

mientras que los otros dos colaboradores del área de cartera (67%) consideran que las gestiones de 

cobro mas apropiadas deben hacerse con recaudos anuales, de estas respuestas se puede inferir que 

son las de mayor funcionalidad dentro del departamento, de acuerdo con las funciones realizadas 

por estos empleados. 

 

     Gráfico 7 

     Indicador de atención del cliente cuando se esta en mora 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

     Como se observa en la anterior gráfica, dos de los encuestados expresan que aunque un cliente 

esté en mora efectivamente puede recibir los servicios de atención médica, mientras que el otro 

responde que no la puede recibir. En este sentido, se considera necesario profundizar para 

comprender de qué factores depende la atención o negación en servicios de salud, pese a la mora 

de los clientes. 

 

     Gráfico 8 

     Determinación del informe de diario 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

2, 67%

1, 33%

0, 0%

¿Cuando un cliente está en mora en su factura o aviso de

pago, puede recibir el servicio de atención medica?

SI

NO

No sabe/No responde

2, 67%

1, 33%
0, 0%

¿En la organización se elabora un informe diario

de recaudo de cartera, como base para medir la

gestión del área?
SI

NO
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     En cuanto a los informes diarios de recaudo de cartera, la gráfica muestra que mientras uno de 

los empleados expresa que estos no se realizan dentro de la organización, los otros dos manifiestan 

que sí se hacen, por lo tanto, se deben verificar los procesos cotidianos en el área, para tener 

claridad sobre la realización o no de estos informes. 

     

      Gráfico 9 

       Determinación de la satisfacción de los usuarios en mora 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

     Para esta pregunta sobre la satisfacción de los clientes con el recaudo con relación a la buena 

atención, los tres colaboradores manifiestan que los usuarios deben estar satisfechos. Para verificar 

esta satisfacción, es posible implementar estrategias dentro de la empresa que permitan al área 

conocer la opinión de los clientes y así mismo, poder analizar aspectos positivos y aspectos por 

mejorar en sus procesos. 

 

      Gráfico 10 

      Calificación del proceso de gestión de cobro 

 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

3, 100%

0, 0% 0, 0%

¿Cree usted que los usuarios o clientes están

satisfechos con la gestión de recaudo y cobro, para

que así mismo se les suministre una buena atención?

SI

NO

No sabe/No

responde

0, 0%

3, 100%

0, 0%

¿Usted cree que la gestión del cobro de cartera es
excelente?

SI

NO

No sabe/No

responde
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     En cuanto a la gestión del cobro de la cartera de la empresa, los tres encuestados manifiestan 

que esta no es excelente, por lo tanto, teniendo en cuenta la percepción de los mismos empleados, 

es importante que se tomen decisiones y se hagan ajustes, ya que estos procesos inciden de manera 

directa en la afectación positiva o negativa del flujo de efectivo de la entidad.  

 

Acciones de mejoramiento y control de gestión estratégico 
      

     Para dar respuesta al presente apartado, en la siguiente tabla 9 se muestra algunas de las 

siguientes acciones de mejoramiento y control de gestión estratégico.  

 

Tabla 9 

Caracterización de algunas de las acciones de mejoramiento y control de gestión estratégico  

Componente Metodológico Descripción 

 
 

Cierre contable y fiscal 

Por política la empresa objeto de estudio debe 

establecer un cierre contable y fiscal al finalizar el 

período fiscal, en el cual debe auditar y revisar cada 

una de las cuentas en especial la cuenta por cobrar. 

 

 

 

Implementación de NIIF 

La ley 1314/2009, enmarca que los estados 

financieros deben estar bajo los nuevos marco y que 

por tanto, la clínica los Rosales S.A, debe ajustar la 

cuenta expresa de la cartera a las NIIF, como una 

acción de mejoramiento producto del trabajo de 

campo que se materializó en el ejercicio de la 

investigación.   

 

 

Auditorías 

El departamento contable y financiero de la clínica 

debe destinar unos tiempos para realizar auditorías 

enfocadas en depurar y precisar cifras propias de la 

cartera de la empresa, con miras a identificar 

hallazgos negativos para la empresa y por otro lado 

con el sentido de preparar los estados financieros. 

 

 

Identificación de los riesgos 

Comprende las técnicas de recopilación de 

información: Técnica Delphi, cuestionarios y 

encuestas, entrevistas, análisis FODA, técnicas de 

diagramación: diagrama de causa y efecto, diagrama 

de flujo de procesos, inventarios de riesgos que se 

deben tener presente en la mitigación de la cartera de 

la clínica los Rosales S.A.S 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 
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Políticas de Gestión del Área de Cartera 

 

     Introducción 

      

     El cierre contable y fiscal, entendido en primera instancia como un proceso de auditoría o 

revisión de cuentas, con la implementación de los marcos técnicos normativos aplicables a las 

entidades de los grupos 1, 2 y 3 de convergencia que para este caso la Clínica los Rosales S.A 

corresponde al grupo 2, en ese sentido, es pertinente un conocimiento y preciso a la hora de 

preparar la información financiera de cara a una asertiva toma de decisiones, particularmente en 

lo que concierne a los lineamientos, políticas sobre la valoración y medición de las partidas que 

integran la cuentas por cobrar (cartera) en los estados financieros. 
 

     En virtud de lo anterior, el proceso de cierre, aunque no esta reglamentado por los Estándares 

Internacionales de Información Financiera (de aquí en adelante NIIF), demanda tiempo de 

consideración y se convierte en un instrumento de primera necesidad para los socios de la empresa, 

aun más, para el departamento financiero, contable y fiscal.  
 

     Para tal efecto, el presente apartado del capítulo, exponen las generalidades básicas de todo lo 

concerniente a las cuentas por cobrar y con precisión lo de cartera, materializándole así mismo, el 

componente administrativo, contable y fiscal en el cual debe operar la entidad, y cuál es la 

responsabilidad del Contador Público o el Administrador y en su defecto el área financiera en este 

proceso. 
 

     Este trabajo investigativo tiene dentro de los objetivos el diseñar un manual de políticas de 

crédito y cobranzas para mejorar la liquidez de la Clínica los Rosales  S.A”,  ya que en la actualidad 

se observa una desorganización en los procesos de otorgamiento de crédito entendidos dentro de 

realidad y razonabilidad, lo cual incide en la solvencia y rentabilidad de la empresa. Se recurrió al 

análisis documental y de campo que permitió evaluar el área de crédito y cobranzas de la entidad 

objeto de estudio. Esto permitió identificar los procesos que ahí se ejecutan y la realidad del 

entorno de la institución, se evidenció desconocimiento por parte del personal de los procesos que 

agilicen la gestión de cobro, por lo que se recomienda la aplicación del manual de políticas 

desarrollado para beneficiar a la clínica y así obtener liquidez y disminuir los errores y falencias 

por falta de controles, a través de una gestión de cobranza eficiente que minimice el riesgo de 

recuperación de la cuenta por cobrar. 
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      En este orden de ideas, para caracterizar la política de gestión, se evaluaron los procedimientos 

de otorgamiento y recuperación de cartera a través de la observación y una entrevista dirigida al 

Gerente General, socios y el área de cartera,  además se sustenta en la investigación documental 

de referentes empíricos y teóricos que soportan la propuesta planteada.  
 

     Resultado de este diagnóstico se evidencia que la situación expuesta en el planteamiento del 

problema se corrobora por la falta de procesos técnicos y veraces para el cumplimiento de objetivos 

específicos en el desempeño de sus actividades cotidianas.  

 

      Conceptualización de una Política de Gestión 
 

     Hilando lo anterior, se precisa que para Gitman (2003) la política de gestión, "son los 

procedimientos que la empresa emplea para realizar la cobranza de las cuentas por cobrar cuando 

las mismas llegan a su vencimiento".  

     De la misma manera, Levy (2009), plantea que se refieren a "los procedimientos que la 

empresa sigue con la finalidad de recuperar la cartera vigente y vencida". Es fundamental 

diseñarlas considerando las condiciones del mercado, la competencia, el tipo de clientes que 

posee la organización, así como sus objetivos y políticas.  

     Por su parte, Brachfield (2005), señala que "las políticas de cobranza sirven para consolidar 

criterios, evitar arbitrariedades, al momento de reclamos, simplificar los trámites de cobro, 

establecer las prioridades y determinar las normas de comportamiento que deben asumir los 

encargados de gestionar los impagados". 

    En este sentido, el objetivo de contar con una política integrada de gestión es definir las 

intenciones globales y directrices que la clínica los Rosales S.A debe seguir para la 

implementación, sostenibilidad y mejora continua del sistema integrado de gestión en las cuentas 

por cobrar con especificidad en la cartera (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013). 

  

     Por consiguiente, para la documentación y adopción de las política de gestión se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- La operación interna de la clínica los Rosales S.A.S, 

- La prestación de bienes o servicios, 
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- La mitigación de impactos financieros por el aumento de las cuentas por cobrar 

- Cumplimiento de requisitos legales  

- La evaluación del cumplimiento de la política de la cartera y objetivos del sistema integrado 

de gestión. 
 

     Siguiendo la idea anterior, además del diagnóstico y trabajo de campo, se argumenta que la 

política de gestión más pertinente en el proceso de las cuentas por cobrar con un período de tiempo 

superior a lo establecido por la empresa objeto de estudio, corresponde a la identificación e 

implementación de riesgos, tal como se describe en las siguientes líneas: 
 

• El proceso de identificación de los riesgos tendrá que ser permanente, interactivo e 

integrado con el proceso de planeamiento y deberá partir de la claridad de los objetivos 

estratégicos de la entidad para la obtención de resultados. 

• Se propone incorporar en el “reglamento general de créditos” mayores restricciones 

(teniendo en cuenta aspectos de los sectores del mercado al que se dirige la Clínica los 

Rosales) para el otorgamiento de créditos mediante una nueva escala de límites a nivel de 

colocaciones que requieran garantías hipotecarias, prendarias y otras constituciones 

legalizadas y registradas que aminoren el riesgo crediticio. 

• Frente a la incompetencia del área de cartera, se propone dentro de las políticas de gestión  

de tecnología de información, para lo cual se propone contratar los servicios externos de 

una empresa de informática y sistemas para que implemente un software a la medida de 

las necesidades de la Clínica los Rosales S.A. 

 

     Plan de Acción 

 

     Se diseña un manual de políticas de gestión de cobro de cartera vencida para garantizar la 

sostenibilidad de la clínica a través de procedimientos para el recaudo de la cartera a cada una de 

las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y 

Aseguradoras) en forma oportuna, que permita un flujo de caja adecuado y garantizado para que 

la clínica cumpla con sus obligaciones económicas y en este sentido se precisa los siguientes 

conceptos y responsables que contextualiza las políticas de gestión. 
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     Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el recaudo 

oportuno de las cuentas por cobrar. 

     Nota crédito: Son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de descuentos 

de giros, pignoraciones, pagarés, intereses a favor de la empresa, entre otros, pero que no se han 

cargado en los libros. 

     Nota debito: Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de cobro de 

intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse recibido la 

información respectiva del mismo no se ha abonado en los libros de la empresa.  

     Objeción: Facturas que han sido rechazadas por las E.P.S, por alguna causal de devolución.  

Registro contable: Asiento o notación contable que debe ser realizada para reconocer una 

transacción contable o un hecho económico que afecte al ente económico. 

 

     Responsables: 

• Director Administrativo y Financiero 

• Coordinador de Cartera 

• Líder de radicación 

• Contabilidad 

• Tesorería 

 

     Manual de políticas de gestión de cobro de cartera vencida 

 

          Políticas de Cartera 
 

          Proceso de Radicación de Cuentas. El proceso de cobro de cartera inicia desde que se 

radica la cuenta, por consiguiente, es de vital importancia tener estructurado este proceso con 

el fin de ejecutar un cobro de manera eficiente. En este proceso la persona deberá de realizar 

las siguientes actividades: 

1.  Organizar las cuentas por entidad responsable de pago. 

2. Generar RIPS para las entidades que lo exigen. 

3. Realizar remisión de las cuentas con los debidos soportes. 

4. Realizar seguimiento a las remisiones realizadas. 

5. Radicar en el sistema las facturas recibidas por las diferentes entidades responsables de 

pago.  
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         Proceso de Seguimiento a Cuentas Radicadas. El proceso de seguimiento a cuentas 

radicadas está a cargo del coordinador del área, debe validar ante las diferentes entidades 

responsables de pago que las cuentas efectivamente hayan sido procesadas por la entidad y 

estén en proceso de pago y/o auditoria.  

 

              Las actividades a desarrollar son las siguientes:  

1. Cruce de la facturación en las diferentes herramientas tecnológicas habilitadas para esto.  

2. Identificar las facturas que no registran en las entidades responsables de pago y remitir 

relación a la funcionaria de radicación para que reconstruya y remita nuevamente la cuenta.  

3. Identificar las cuentas en auditoría para realizar proyección de flujo de caja.  

 

         Identificación de Pagos Realizados por las Diferentes Entidades. Los pagos realizados 

por las diferentes ERP son de vital importancia identificarlos con el respectivo detallado 

(factura por factura, esto garantiza tener los saldos actualizados e identificar las objeciones no 

canceladas por las ERP. Las estrategias a utilizar son las siguientes: 

1. Solicitar al área de tesorería los movimientos bancarios. 

2. Identificar los pagos realizados por las entidades responsables de pago. 

3. Relacionar en archivo diario de movimientos bancarios los pagos realizados. 

4. Iniciar proceso de consecución de soportes de pago para identificar las facturas canceladas. 

5. Registrar en sistema contable los pagos realizados por las ERP.  

 

          Registro de Glosas y Devoluciones. Una vez se hayan registrado los pagos, el coordinador 

del área deberá identificar los saldos objetados por las diferentes entidades, con el propósito de 

realizar búsqueda de las glosas y/o devoluciones y registrarlas en el sistema asistencial para 

contestación de la misma.  

 

      Contestación de Glosas y/o Devoluciones. El proceso de contestación de glosas deberá ser 

realizado dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente (Decreto 4747 del 2007) 

por el auxiliar de glosas, Las actividades a realizar son las siguientes: 

1. Unificar las objeciones y segmentarlas por causal.  

2. Identificar las objeciones de pertinencia y/o administrativas para ser abordadas en reunión 

con los responsables de estas áreas. 
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3. auxiliar de glosas deberá dar respuesta a las objeciones dentro de los tiempos establecidos 

con el fin de evitar la extemporaneidad de la misma.  

4. Retroalimentar a las áreas de las falencias encontradas al momento de auditar las cuentas. 

 

       Circularización de Cartera. De manera trimestral, el coordinador del área deberá  realizar 

Circularización de cartera ante  las diferentes entidades responsable de pago. Los lineamientos 

a seguir son los siguientes: 

1. Generar estado de cartera del módulo contable al corte que se va a trabajar con las entidades. 

2. Segmentar por entidad los estados de cartera. 

3. Relacionar en medio magnético y generar oficio. 

4. Remitir a las diferentes entidades por medio electrónico o por correo certificado.  

 

        Conciliación de Cartera con las Diferentes Entidades. Una vez se haya obtenido la 

respuesta a la Circularización de cartera por parte de las diferentes entidades responsables de 

pago, se inicia proceso de conciliación de cartera con las entidades. Los pasos a seguir son los 

siguientes: 

1. Cruzar la información con la base de datos de la IPS 

2. Identificar los pagos realizados no descargados de cartera. 

3. Identificar las glosas y devoluciones a conciliar. 

4. Establecer el saldo limpio para pago. 

5. Firmar acta de cartera certificando los saldos contenidos en el cruce.  

 

          Conciliación de Glosas y Seguimiento al Pago. Posterior a la conciliación contable, se 

acuerda la cita de conciliación de glosas con la entidad responsable de pago.  

1.  Identificar las objeciones por pertinencia médica y remitir al auditor para que ejecute la 

conciliación. 

2. Identificar las objeciones por causal administrativa para realizar la conciliación de estas 

glosas.  

3. Conciliar al 100% las glosas.  

4. Realizar seguimiento al pago. Una vez radicada el acta de conciliación el pago deberá ser 

realizado 30 días posteriores.  
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        Retroalimentación a las diferentes áreas sobre los hallazgos encontrados en las 

conciliaciones. Realizar comité de glosas con el objetivo de retroalimentar a las áreas 

encargadas de facturación y auditoría médica.  

 

       Remisión de cartera mayor a 180 días al Área Jurídica.  

                

Documentos Internos: 

• Certificaciones de Pago 

• Actas de conciliación de Glosas 

• Recibos de Pagos 

• Trámites de Glosa 

• Notas Créditos 

• Notas Débitos 

• Actas de Entrega de Abogado 

 

     Sistema de Seguimiento y Control 

 

     Es muy importante para la empresa realizar un continuo seguimiento y control a la cartera que 

permita que la clínica tenga un flujo continuo de efectivo mensual para dar cumplimiento a sus 

obligaciones financieras. 

 

Seguimientos: Se debe tener un control estricto de la información que sea veraz y confiable 

de la cartera de las diferentes entidades de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y 

Aseguradoras) y que esta sea fidedigna para no tener sanciones de los entes de control. 

Control: Actualizar el Estado de Cartera. Actualizar todos los pagos efectuados por las 

diferentes entidades de salud (Subsidiada, Contributiva, Particulares y Aseguradoras) y 

registrar los pagos recibidos. 

 

      Etapas de recaudo: 

 

• Del Cobro Persuasivo. Para dar cumplimiento a esta etapa en el proceso de gestión de 

cartera, se notifica a las entidades de la facturación en mora, mediante circulación de 

cartera, y se debe realizar una conciliación contable, que permita la exigibilidad de los 

saldos que permita la auditoria de las cuentas de facturación. 
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• Cobro Pre Jurídico. Mediante las actas de conciliación de saldos de cartera con las 

entidades responsables de pago, se elabora un acuerdo de pago el cual debe contener la 

suma y expresa las cantidades que la empresa reconoce como deuda que permita merito 

ejecutivo. Se puede solicitar conciliación extrajudicial en derecho ante la entidad 

autorizada para tal fin. 

 

• Cobro jurídico. Acción mediante la cual se adelantan demandas ejecutivas, teniendo 

como soporte el título valor (factura). 

 

• Cobro coactivo. Cuando la obligación lleva más de 180 días y se incumplan los 

acuerdos de pago, se agoten las etapas del cobro persuasivo y pre jurídico sin que haya 

cancelado la totalidad de la deuda. 

    

 Cuadro 11 

 Matriz de seguimiento y control  
 

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

Plan de seguimiento y control a la implementación del manual de políticas de gestión de 

cobro de cartera vencida para la Clínica los Rosales S.A de Pereira 

Fecha de control: Fecha del último control: 

Periodicidad de la evaluación: Documento: 

Responsable del control: Descripción del indicador: 

Objetivo del control: Área: 

Duración del control: Cargo: 

Fuente de información: Procedimiento: 

Nombre del indicador: Documentos soporte: 

Fecha 
Identificación del 

problema 

Objetivo del 

control 
Indicador Frecuencia Correctivos 

            

            

            

            

Elaborado por: Revisado por: 
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Síntesis Argumental del Presente Capítulo 

 

 

     La implementación de modelos de procesos en una entidad como la Clínica los Rosales de la 

ciudad de Pereira, es de gran importancia para la marcha eficaz-eficiente de una empresa, el 

crecimiento y rentabilidad, es fundamental para lograr los objetivos y metas propuestas en una 

empresa. 
 

     Por esta razón, la presente investigación se enfoca en realizar un modelo de políticas y 

procedimientos adecuados en cartera vencida, de acuerdo con el análisis realizado se evidencian 

falencias en esta área en los Rosales S.A., incidiendo en un elevado porcentaje de cartera vencida 

por la falta de toma de decisiones apropiadas y oportunas. 
 

     Se evidencia que la meta de la investigación esta materializada en realizar un modelo acorde a 

las necesidades de la entidad, mediante estudios y análisis realizados, para el cumplimiento de los 

objetivos y metas. 
 

     Cabe destacar que para recopilar información se utilizó métodos y técnicas de investigación 

como: la encuesta directa al universo de investigación, esto significó que se visitó y se realizó las 

encuestas necesarias. 
 

     Por todo lo anterior, el proceso de otorgamiento de crédito son débiles y la cartera es ampliada, 

de acuerdo a las entrevistas, se suma que existen procesos claros pero no existe del todo funciones 

definidas en el departamento de crédito y cobranza y sus procedimientos no están de acuerdo a la 

realidad de la empresa objeto de estudio, así mismo, el riesgo financiero se debe a la falta de 

procesos y procedimientos para la recuperación de cartera. 
 

     Con la elaboración de este manual se cumple con el objetivo planteado de brindar una 

herramienta a la Clínica los Rosales, por lo que el propósito en el corto plazo será de aumentar la 

eficiencia del personal involucrado en el área de crédito y cobranza, para la recuperación de la 

cartera permitiendo obtener resultados que los socios y la administración espera. 
 

     El valor residual de este apartado contribuirá con la empresa a mejorar los procedimientos 

existentes para realizar un control ágil y oportuno de las cuentas por cobrar  y de esta forma 

contribuir con la liquidez y aumento de flujo de efectivo, como la mejora continua en sus 

procedimientos de control para intensificar su servicios y salvaguardar sus intereses. 
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D. Implementación  del sistema de seguimiento y control de los planes. 

 

     El desarrollo del presente objetivo es un consolidado de suma importancia para la Clínica los 

Rosales S.A, dado que se materializan recomendaciones y lineamientos contables y fiscales que 

permitirán a la empresa objeto de estudio implementar un sistema de seguimiento y control en las 

cuentas por cobrar con especificidad en la cartera, tal como lo muestra la tabla siguiente. 

 

Tabla 10 

Sistema de seguimiento y control que contribuyen a mejorar los procesos de las cuentas por cobrar  

Componente Metodológico Descripción 

 
 

 

 

Revisión de cuentas por el área contable  

Se precisa que esta área debe destinar como mínimo cada 

mes la realización de auditorías enfocada a materializar un 

análisis y seguimiento a las cuentas por cobrar y con 

especial al componente de cartera según las políticas 

establecidas por la empresa, así mismo, se debe establecer 

un informe específico para ser presentados en las juntas de 

socios o asamblea de accionistas como también a los 

administradores mínimamente cada trimestre para efectos 

de toma de decisiones.  

 

 

Circulares y comunicaciones  

 

Una de las pruebas y evidencias contundentes que 

contribuye a mejorar el proceso de cobro son las diferentes 

comunicaciones a través de los diferentes medios sobre el 

estado actual de pago ante la clínica los Rosales.  

Fuente. Elaboración del autor (2021) 

 

Evaluación del Crédito 

     (Bueno, 2008), precisa que el otorgamiento del crédito está determinado por la capacidad de 

pago del solicitante que, a su vez, está definida fundamentalmente por su flujo de caja y sus 

antecedentes crediticios. 

     La evaluación del solicitante para el otorgamiento del crédito comercial en la Clínica los 

Rosales debe considerar además de los conceptos señalados en el párrafo anterior, su entorno 

económico, la capacidad de hacer frente a sus obligaciones frente a variaciones cambiarias, las 

garantías preferidas, la calidad de los lineamientos y directrices de la empresa. 
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     Para evaluar el otorgamiento de créditos, se analizará la capacidad de pago en base a los 

ingresos del solicitante, su patrimonio neto, importe de sus diversas obligaciones, y el monto de 

las cuotas asumidas para con la empresa. 

     (Vegas, 2015) en concordancia con el tema objeto de estudio, precisa que la obligación de 

evaluación de solvencia del deudor de las entidades de crédito, antes de que se celebre el contrato 

de crédito o préstamo, sobre la base de una información suficiente, a la obligación de llevar a 

cabo prácticas para la concesión responsable de préstamos y créditos a consumidores y a la 

obligación de facilitar a los consumidores, de manera accesible y en especial, a través de la 

oportuna información precontractual, explicaciones adecuadas para que puedan evaluar si todos 

los productos que ofrece la Clínica se ajustan a sus intereses, necesidades y a su situación 

financiera. 

     Este proceso inicia con la visita del cliente a la Clínica los Rosales ubicada en la ciudad de 

Pereira, Risaralda, luego que le ofrecemos la gama de paquetes ofertados de servicios médico, se 

clasifica y analiza al cliente confirmando la información proporcionada, si cumple con las 

políticas de crédito establecidas se aprueba el crédito ingresándolo al sistema e informando al 

departamento contable las cuotas pactadas y posteriormente se emiten los reportes de cobranzas 

para la gestión respectiva. 

     El Flujograma del Proceso de Otorgamiento de Crédito, indica los parámetros y procesos a 

seguir para el otorgamiento de los mismos, y así poder obtener información adicional que ayude 

al oportuno análisis y correcto otorgamiento de los créditos. Además de la emisión de los reportes 

que permite identificar los plazos a los cuales los créditos fueron otorgados. 
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Confirmación 
de la 

información 

Fin 

Emisión de 
reportes 

Ilustración 5 

Flujograma que evidencia el proceso de otorgamiento de crédito de la clínica los Rosales 

 

 

 
 

  

 

Inicio 

Cliente visita el 
centro médico  

Calificación y 
análisis del clientes 

Ingreso del 
crédito al 
sistema 

Análisis del proceso Informe al 
departamento 

contable de 
cuotas 

Aprobación del 
crédito 
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Proceso de Cobranza 

 

     Dentro del proceso de implementación esta el proceso de cobranza, páralo cual según los 

hallazgos y resultados debe estar documentado tal como se muestra en el siguiente flujograma. 

 

     Ilustración 6 

     Flujograma que evidencia el proceso de cobranza de la clínica los Rosales 

 
Fuente. Adaptación propia a partir de la tesina que títula “Diseño del manual de políticas de crédito y 

cobranzas para Livestravel S.A”.  (Espín & Campoverde, 2018) 
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     Este proceso inicia la información entregada por el asistente de crédito, se elabora y verifica 

información de clientes para la cobranza, luego debe realizarse una actualización de base de datos. 

Los clientes que se encuentren en morosidad se realizara la gestión mediante notificaciones y 

avisos de cobro a los clientes en donde los mismos cancelan o establecen compromisos de pagos 

de las cuotas vencidas, posteriormente el asistente de crédito procede a emitir los reportes e 

informes correspondientes para el tratamiento contable respectivo. 

 

Evaluación del Riesgo 

     (Gonzáles M. & Martínez, 2011), esbozan que dentro de los objetivos principales de los 

departamentos de créditos se encuentra, que los riesgos de la institución financiera se mantengan 

en niveles razonables que permitan buena rentabilidad a la misma; la formación del personal en  

análisis de crédito permite dar solidez al momento de emitir un criterio. 

     Los sistemas de evaluación de riesgo a nivel internacional han evolucionado de un modelo a 

otro, buscando minimizar la influencia de los factores subjetivos en el análisis, hasta llegar a lo 

modelos más avanzados que no sólo valoran y ponderan las variables cualitativas y cuantitativas, 

sino que cuantifican el riesgo mediante puntuación, no solo se busca una cuantificación de 

elementos, sino la búsqueda de la rentabilidad específica ajustada al riesgo por cada cliente y/o 

de cada operación, siendo este un patrón de decisión más efectivo y a la vez un indicador de 

aquellas operaciones que generan valor para la banca. 

     La principal función es determinar el riesgo que significará para la Clínica los Rosales aprobar 

un determinado crédito y para ello es necesario conocer a través de un análisis cuidadoso los 

estados financieros del cliente, análisis de los diversos puntos, tanto de variables cuantitativas 

como cualitativas que en conjunto permitirá tener una mejor visión sobre el mismo y la capacidad 

para poder honrar la deuda a contraer. 
      

     El procedimiento que se propone para el análisis y evaluación de las solicitudes de crédito, 

deberá establecer un orden lógico de las fases de financiamiento. 
 

Estas fases se inician con la presentación por parte del cliente de la solicitud de financiamiento 

en correspondencia con sus necesidades financieras. Posteriormente, se realiza el estudio del 
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cliente por los especialistas de la Clínica los Rosales S.A, pudiéndose considerar ésta como una 

fase muy significativa, la cual tiene un peso importante en esta investigación. 

     El resultado de este estudio se presenta al Comité de Crédito de la institución, de acuerdo con 

las características del financiamiento y el nivel de facultades de estos comités. Como resultado 

del examen realizado se emite un dictamen, el cual expresa la decisión final, así como los 

términos y condiciones que servirán de base para la elaboración del contrato de préstamo con el 

cliente. 

     Luego de definir las fases del proceso de financiamiento en el diagrama anterior, se explica a 

continuación el contenido de cada una de ellas, haciendo énfasis en la segunda fase del estudio, 

la cual muestra las propuestas consideradas en esta investigación para lograr el análisis integral 

de las solicitudes de crédito. 

     Tomando como referencia la técnica de diagramación que incluye los diagramas de causa y 

efecto, diagrama de procesos e inventarios de riesgos, se precisa que para ser objetivo y riguroso 

en la mitigación de la cartera es necesario considerar los siguientes parámetros de la clasificación 

del riesgo: 

• Riesgo estratégico, 

• Riesgo operativo, 

• Riesgo financiero, 

• Riesgo de cumplimiento, 

• Riesgos de tecnología 

 

     En lo que versa al riesgo estratégico, se refiere a la forma en que se administra la entidad, se 

enfoca en asuntos globales: misión y objetivos estratégicos.  
 

     El riesgo operativo, se caracteriza por que incluye riesgos de deficiencia en los sistemas 

integrados, definición de los procesos, estructura organizacional, desarticulación entre 

dependencias. 
 

     En lo que versa al riesgo financiero, corresponde al riesgo en el manejo de los recursos de la 

entidad. Incluye, ejecución presupuestal, elaboración de los estados financieros, pagos, manejos 

de excedentes. 
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     En cuanto a los riesgos de cumplimiento, esta asociados con la capacidad para cumplir con los 

requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la 

comunidad. 
 

     Finalmente, los riesgos de tecnología, se asocian con la capacidad de la entidad para que la 

tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales.  
 

     La valoración del riesgo se efectuará con base a la información obtenida en el registro de 

riesgos, elaborado en la etapa de identificación, con el fin de obtener información para determinar 

el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.  
 

     Para dicha evaluación se hará un análisis cualitativo (para cada riesgo identificado se evalúa 

los niveles de probabilidad e impacto) y cuantitativo (representa los valores numéricos para la 

elaboración de tablas de registro de riesgos; la calidad del análisis depende de lo precisas y 

completas que estén las cifras utilizadas). 

 

Personal Idóneo 

 

     En vista de la problemática planteada y de los hallazgos y resultados obtenidos se precisa que 

una de las políticas de gestión que contribuyen a mejorar el control de la cartera de clientes y 

consecuentemente, optimice los resultados de los estados financieros, corresponde a personal 

cualificado. 

     En este sentido, se propone realizar una reforma de los perfiles para los cargos de “asesores 

de crédito, gestores de cobranza, promotores y hasta jefes zonales” añadiendo nuevos 

requerimientos de aspectos cualitativos personales, experiencia en el rubro y sólidos 

conocimientos crediticios. 

     La selección del personal se debe basar en procedimientos estándares que comúnmente se 

realiza en procesos regulares de reclutamiento de selección de personal, pero se debe tomar en 

cuenta a cabalidad las premisas establecidas por este estudio, tanto como “cualidades, experiencia 

y conocimiento” más allá de los principios y valores deben estar adheridos y comprobados 

mediante las corroboraciones telefónicas con sus anteriores empleadores y adicionalmente estas 

deben ser sujetas a pruebas de estudios poligráficos. 



MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

107 

     En cuanto a la implementación de hacer que el sistema de cartera sea el más benévolo y 

provechoso se requiere de personal idóneo, calificado y con experiencia, en este sentido,  este 

proceso inicia que el Jefe de crédito y cobranza supervisa la información contable ingresada en 

el sistema, ya que es la persona que elabora los procesos de ingreso de información, legaliza 

los documentos y analiza la cartera de los clientes, además es encargado de revisar las 

cancelaciones de los clientes, analiza y evalúa los cambios en el sistema del departamento, 

efectúa seguimiento de la información emitida por los asistente , supervisa y controla los 

comprobantes de la cartera de los cliente, luego se revisa las cancelaciones y demás conceptos 

al otorgar crédito a clientes revisión y análisis de la información ingresada al sistema, donde 

verifica las cuotas que se encuentran vencidas y los pagos que han realizado los clientes, 

posteriormente realiza reportes de las novedades encontradas y entrega a gerencia o junta de 

socios el detalle de los mismos , dichos reportes son de gran ayuda ya que permite evaluar el 

control interno y la correcta aplicación de las políticas internas de la compañía. 

     Bajo esta óptica se materializa el siguiente flujograma que delinea dicho proceso. 
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Ilustración 7 

Flujograma que evidencia el proceso de procedimiento del jefe de créditos y cobranza  de la clínica los Rosales 

 

 
Fuente. Adaptación propia a partir de la tesina que títula “Diseño del manual de políticas de crédito y cobranzas para Livestravel S.A”.  (Espín & 

Campoverde, 2018) 
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Recuperaciones, Prejudicial y Judicial 

     Se propone intensificar la labor de recuperaciones mediante un mecanismo que sea más 

incisivo y eficiente, ante todo que busque varios métodos de recuperaciones, esta labor se dará 

mediante la contratación de un personal idóneo con una larga trayectoria en la materia, ya que el 

área ha sufrido varios traspiés en el intento de contratar a ese elemento con innovadas 

capacidades. 

     Con las nuevas reformas planteadas se proyecta disminuir la cartera morosa y gestionar 

eficientemente la cartera en fase judicial y prejudicial, así como también, regular aspectos 

presupuestales a fondos destinados a recursos humanos, brindando mayor performance a los 

perfiles de cargos operativos para que forme parte de comisiones e incentivos que motiven a los 

colaboradores y de esa manera puedan sentirse identificados y comprometidos con la Clínica los 

Rosales S.A. 
 

     En este orden de ideas el algoritmo del Proceso de cobros jurídicos inicia con la entrega de la 

información del departamento de Crédito y Cobranzas al Departamento jurídico de la compañía, 

el cual elabora el proceso judicial con las respectivas notificaciones a los clientes, en donde los 

mismos se comprometen a cancelar la deuda o al refinanciamiento de la misma y dicha 

información se entrega a la Jefatura de Crédito. 

 

     En el siguiente flujograma se evidencia este proceso y se materializa el procedimiento como 

debe ser. 
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Ilustración 8 

Flujograma que evidencia el proceso de cobro jurídico 

 

Fuente. Adaptación propia a partir de la tesina que títula “Diseño del manual de políticas de crédito y 

cobranzas para Livestravel S.A”.  (Espín & Campoverde, 2018) 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 



MANUAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

111 

Síntesis Argumental del Capítulo 

 

     En el presente apartado se dará un resumen riguroso y objetivo de las soluciones a la 

problemática presentada en la Clínica los Rosales S.A: 

• Sobre la admisión de nuevo personal, se planteó un nuevo perfil de los candidatos con 

nuevas premisas que serán condicionantes para la admisión de los postulantes a 

determinados cargos dentro de los cuales cabe nombrar la cartera. 
 

• Sobre las deficiencias del sistema integral informático, se planteó la tercerización de la 

creación de un nuevo software más sofisticado que cubra las necesidades de control general 

de los recursos e información de la Clínica los Rosales S.A 
 

• En cuanto a la etapa de evaluación, monitoreo, seguimiento y Análisis de la cartera, se 

determinó que la gestión realizada incide significativamente en los estados financieros, 

dando como resultado indicadores negativos - que si bien no están por debajo del punto 

del punto de equilibrio, los resultados del periodo mencionado no coinciden con el 

crecimiento obtenido en los últimos periodos. 

• En resumen, el proceso  del departamento de crédito y cobranza, materializará las 

siguientes funciones: 

- Controlar y manejar la cartera de clientes. 

- Revisar los pagos de las cuotas de los clientes para reportar atrasos o proponer 

soluciones de pago. 

- Actualizar la información de los créditos y cobranzas cada semana. 

- Llevar el proceso de otorgamiento de crédito en base a las políticas descritas en el 

documento. 

- Llevar adecuado de los comprobantes de pagos de las cuotas de los clientes. 

- Elaborar los respectivos informes para Gerencia General y Jefatura de crédito y 

cobranza de acuerdo con lo establecido (mensual, trimestral, semestral y anual) 

- Mantener los procesos de créditos y cobranza actualizados y por escrito.  

- Mantener comunicación en doble vía con los asistentes y jefatura. 

- Capacitación sobre nuevas leyes o procedimientos que se vayan a instaurar o modificar. 

- Evitar fugas de utilidades por cuentas incobrables. 
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- Organizar y supervisar notificaciones de cobranzas leves y las que procedan a 

cobranzas judiciales. 

- Ofrecer refinanciamiento o estrategias para recuperar pagos de clientes con morosidad. 

 

     Finalmente,  a través de los diagramas de flujo, se muestra gráficamente las actividades y las 

partes involucradas en el proceso de otorgamiento de cupo de crédito, el cual se presenta a 

continuación algunas de las políticas establecidas: 
 

• Carta Comercial, como un comunicado a través del cual se le informa al cliente el estado 

de sus cuentas pendientes de pago con el detalle de las facturas y los datos de que debe 

tener en cuenta para efectuar el respectivo pago.  

• Carta Pre-Jurídica. Documento de mayor peso que la carta comercial, el cual se emite con 

posterioridad a la gestión de cobro directa y a través de la cual se informa que el no pago 

genera un proceso jurídico que puede generar costos adicionales y deben ser asumidos por 

el cliente. 

• Cobro administrativo. Es la etapa de cobro en la que se manifiesta un incumplimiento real 

de la obligación, es decir, existe vencimiento y es el momento de negociar el pago.  

• Cobro preventivo. Es la etapa en la cual se hace una labor de recordatorio al cliente/deudor 

de la obligación adquirida.  

• Condonación. Es el acto jurídico efectuado a título gratuito, mediante el cual un acreedor 

renuncia a su derecho frente al deudor, liberándolo de la obligación adquirida.  

• Dación en pago. Es una figura jurídica utilizada como medio de pago diferente al pactado 

previamente, utilizado por el deudor para realizar el pago al acreedor quien acepta recibirla 

en sustitución de este. 
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Reflexiones Finales a Modo de Conclusiones 

 

     En lo que versa al objetivo específico A, se concluye que si bien los problemas actuales propios 

de la cartera la Clínica Los Rosales S.A están relacionados con diversas causas como las políticas 

actuales de cobranza, toma de decisiones, entre otras, es importante tener en cuenta que la ausencia 

de funciones y procesos claros en esta área propia de la organización objeto de estudio, también 

son fundamentales tanto para entender la problemática, como para encontrar soluciones, las cuales 

no solo se deben enmarcar en el proceso de cobranza, sino también en la toma de decisiones 

contundentes que brinden soluciones a corto y largo plazo. 

 

     Así mismo y no menos importante, el objetivo específico B,  se destaca que los referentes 

tenidos en cuenta para la presente investigación tanto a nivel teórico, legal y contextual, 

permitieron tener mayor claridad frente a los conceptos manejados en los procesos de cobro de 

cartera, además de permitir concluir que para una empresa como la Clínica los Rosales, no solo es 

importante contar con adecuada infraestructura, talento humano capacitado para cumplir sus 

funciones especificas, alianzas con entidades que le permitan tener un importante número de 

usuarios que utilicen sus servicios, sino que es fundamental que los procesos y las funciones que 

se llevan a cabo dentro de la organización, estén claramente delimitadas y establecidas, además de 

estar por escrito dentro de un manual que permita ser socializado con cada uno de los 

colaboradores, para tener claridad sobre lo que se debe realizar y que este se pueda modificar de 

acuerdo a las características y particularidad de cada momento y contexto.  

 

 

     Seguidamente, el objetivo específico C,  recoge  aspectos metodológicos aplicados en el 

desarrollo de la presente investigación, donde contribuyeron con la delineación adecuada para 

cumplir con los objetivos propuestos, además de permitir dar cuenta de diversos aspectos por 

mejorar en la Clínica los Rosales y que están relacionados directamente con las dificultades en el 

cobro de la cartera. En suma, las técnicas de recolección de información, no solo permitieron 

conocer las fallas de la empresa en cuanto a los procesos de cobro, sino también las percepciones 

de sus empleados frente a cómo se podría mejorar y cómo está la clínica respecto al contexto 

regional. También fue posible conocer con la metodología implementada que, la Clínica los 
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Rosales no solo necesita revisar el contexto en el que se encuentra, sino también realizar procesos 

de tomas de decisiones efectivas, que le permitan tener claridad sobre cada uno de los procesos y 

funciones que deben desempeñar sus colaboradores y así mismo, tener seguimiento y control sobre 

el mismo, con el fin que esto pueda ser efectivo a mediano y largo plazo. 

 

     Finalmente, se puede concluir a nivel general que esta investigación es motivada por la 

necesidad que surge desde el área de cartera de la Clínica los Rosales para trazar una meta, 

establecer un proceso y así mismo cobrar la cartera vencida con el fin de evitar aumentar las 

pérdidas por vencimiento de fechas y prescripción de cuentas, ya que no se tiene un proceso 

establecido ni una ruta del paso a paso, sino que se hace de una forma empírica. En este sentido, 

el manual de cobro de cartera contribuyó con despejar dudas y establece líneas que hacen ver más 

claro el panorama de cómo se debe cobrar según la contratación entre IPS y EPS y la normativa 

que regula los pagos de estas entidades, en segunda instancia, al ser socializado la presente 

investigación con los socios de la empresa se queda con la satisfacción de que el trabajo realizado 

es de gran utilidad para que cualquier persona que llegue a esta unidad funcional conozca el 

proceso y los lineamientos que se deben seguir, para no hacer un cobro errado por 

desconocimiento, sino que tenga claro el paso a paso de cómo es el cobro correcto, los tiempos 

establecidos y el lineamiento a seguir para llevar a cabo un oportuno recaudo. 
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Recomendaciones 

 

     En primera instancia La Clínica los Rosales no solo necesita revisar el contexto en el que se 

encuentra, sino también realizar procesos de tomas de decisiones efectivas, que le permitan tener 

claridad sobre cada uno de los procesos y funciones que deben desempeñar sus colaboradores y 

así mismo, tener seguimiento y control sobre el proceso de cobranza y cartera, con el fin que esto 

pueda ser efectivo a mediano y largo plazo dado el crecimiento que estos rubros han tenido en los 

últimos cinco años, todo ello, con el fin de obtener un recaudo oportuno y cumplir las metas que 

se traza la empresa. Adicional a las líneas materializadas anteriormente, la Clínica se maneja de 

una forma centralizada según el análisis que se realizó al identificar la necesidad para realizar el 

trabajo de grado, y que la toma de decisiones solo está a cargo de la gerencia, entonces se 

recomienda también delegar esa toma de decisiones al coordinador que debe tener la capacitación 

adecuada y conocerse su manual de políticas para el cobro de cartera y así tener herramientas 

adecuadas para saber cómo proceder en beneficio de la institución y colectivo de la organización. 

Ahora bien, si se adoptan las presentes recomendaciones que se realización en el presente trabajo 

de grado se tendrán por tanto una mayor efectividad de ajustar procesos acorde a un oportuno y 

adecuado recaudo, minimizando riesgos de pérdidas o retrasos económicos. 

 

     La materialización y presencia del manual de funciones propia de la Clínica los Rosales se 

considera importante en primera instancia la  socialización al personal de toda la Clínica, para que 

tengan en cuenta la importancia de entregar las facturas a tiempo para su radicación y evitar 

demoras en el pago de la cuenta, ya que por desconocer un proceso y no tener establecida la ruta 

muchas de las cuentas, se radican en fechas no establecidas sin dimensionar las consecuencias y 

efectos que ello representa. 

 
 

     Se recomienda también incorporar y ajustar nuevas políticas en los tiempos de plazo, pensar en 

dinamizar más y de manera asertiva la estructura organizacional de la empresa el área de cobranzas 

y si es el caso plantearse vender la cartera vencida asumiendo una perdida pero contablemente no 

se verá tan castigada la cuenta del activo del estado financiero, lo que conlleva valorar y delinear  

los  procesos y procedimientos que se tienen a la fecha según el diagnostico obtenido en el primer 

objetivo específico A para evitar o minimizar riesgos que se tienen en el flujo de efectivo. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Estado de Situación Financiera 
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Apéndice B. Estado de Resultados Integral 
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Apéndice C. Organigrama 
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Apéndice D. Simbología de Flujogramas 

 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Inicio. Representa inicio o termino. 

Indica el principio o fin del 

procedimiento, dentro del símbolo se 

anotará inicio o fin, según 

corresponda. 

 

 

 

Actividad. Las actividades que se 

desarrollan en el procedimiento se 

describen brevemente dentro del 

símbolo y se anota el número 

consecutivo de la actividad. 

 

 

 

Documento. Documento que entra 

y/o sale y que se genera o utiliza en 

el procedimiento. 

 

 

 

Decisión. Punto de procedimiento en 

donde se debe realizar una decisión 

entre dos opciones. 
 

 

 

Archivo temporal. Depósito de un 

documento o información dentro de 

un archivo por periodo transitorio 

 

 

 

Archivo Permanente. Depósito de un 

documento o información dentro de 

un archivo por periodo indefinido. 

 

 

 

Conector de Página. Conexión o 

enlace con otra hoja diferente n la 

que continua el procedimiento. 

 

 

 

Líneas de Flujo. Representa el flujo 

de la información desde/hacia. 
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Apéndice E. Entrevista 1 
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Apéndice F. Entrevista 2 
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Apéndice G. Entrevista 3 
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