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0. INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de los individuos de garantizar su salud, y en general, la necesidad 

de los países de contar con individuos sanos que figuran como factor determinante 

de un desarrollo progresivo, obligan al sector salud y en específico al hospital, a 

trabajar dentro del contexto de la calidad y el uso eficiente de los recursos, con el 

objetivo de brindar un servicio confiable y capaz de responder a las crecientes 

expectativas de la población (Malagón, 2002). 

 

Por tal motivo la presente investigación se enfoca en analizar las estrategias 

actuales de la administración de los recursos financieros (Capital de Trabajo) del 

hospital, con el objetivo de proponer medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia 

de los recursos financieros y la calidad del servicio ofertado a los usuarios. 

 

Resulta entonces en este sentido un hecho importante, que los directivos y el 

personal en general del hospital dominen elementos de gestión y de finanzas que 

ayuden al buen desarrollo de los procesos económicos que se realizan en las 

mismas, que garanticen la calidad del servicio y se revierta al final de la cadena en 

la satisfacción del cliente.  

 

A raíz de lo expuesto, se plantea la especial importancia que cobra la gestión del 

capital de trabajo como función de la dirección empresarial, para lograr el eficiente 

manejo de los recursos y las operaciones del negocio, así como obtener los 

resultados esperados en correspondencia con los objetivos organizacionales 

propuestos y perseguidos, léase: menor riesgo y mejores niveles de crecimiento y 

rendimiento. 

 

 



 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Hospital local santa María de Mompox, se presentan deficiencias en cuanto a 

herramientas de medición, proyección y control de costos y gastos incurridos para 

el desarrollo de los programas y proyectos efectuados y para los que se pretenden 

realizar en el largo plazo, de ahí que es necesario diseñar un sistema de gestión del 

capital de trabajo que facilite la reducción de la carga de estos rubros. 

 

Además, se hace necesario que la planeación gerencial y financiera se desarrolle 

por objetivos de trabajo con una planeación estratégica que permita distribuir 

adecuadamente los recursos económicos del hospital, y así poder obtener mejores 

resultados en cuanto al rendimiento y funcionamiento de la empresa. 

 

Por esta razón se requiere diseñar un modelo de  gestión financiera para la 

administración del capital de trabajo con el fin de establecer estrategias adecuadas 

para mejorar la distribución de los recursos que la empresa utiliza en el 

cumplimiento de su objetivo económico y social. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se esboza el siguiente interrogante: 

 

¿Qué tipo de modelo de gestión financiera puede mejorar la administración del 

capital de trabajo en el Hospital Local Santa María y a la vez cumplir con el Objetivo 

económico y social? 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el sistema de salud colombiano, al igual que en otros, se presentan cambios 

continuos en los que se hacen ajustes y modificaciones de forma progresiva de 

acuerdo  con la legislación, normativas y nuevas prácticas.  

Uno de esos cambios es la transformación de los hospitales públicos en empresas 

sociales del Estado, en donde se percibe la gerencia enfocada en el mercado como 

aspecto relevante dentro de los procesos.  De ahí la implementación de 

mecanismos de gestión y financiación por venta de servicios. Para el logro de estos 

cambios se adicionaron estrategias como el diseño y la implementación de planes 

estratégicos ubicando los nichos del mercado y los servicios en los que el hospital 

tiene ventaja competitiva; así mismo, la creación de unidades de negocios como 

centros de costos para la evaluación financiera y la creación de unidades de 

mercadeo para la promoción del portafolio de servicios hospitalarios entre los 

usuarios y las agencias compradoras. 

Por lo anterior y diversas características más, se hace necesario que el Hospital 

Local Santa María se ajuste a las necesidades del mercado o población objeto, y 

entrar dentro del contexto de competencia y contratación de servicios, basado en 

un modelo de gestión financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de  gestión financiera para la administración del capital de 

trabajo en el Hospital Local santa María con el fin de establecer estrategias 

adecuadas para mejorar la distribución de los recursos que la empresa utiliza en el 

cumplimiento de su objetivo económico y social. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Describir  la situación empresarial y financiera actual del Hospital Local 

Santa María 

2. Proponer políticas, estrategias, objetivos y metas que permitan 

mejorar la administración del capital de trabajo del Hospital Local 

Santa María 

3. Diseñar un modelo óptimo de gestión financiera acorde con las 

necesidades del Hospital Local Santa María 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 GENERALIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA 

 

Mediante el Decreto No. 087 del 12 de abril de 1999, se crea en el municipio de 

Santa Cruz de Mompox, en el departamento de Bolívar, el Hospital Local de Santa 

María. En su artículo 1°, señala a ésta como institución de categoría especial de 

entidad descentralizada, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

administrativa adscrita a la Dirección locas Salud (Secretaria local de Salud a 

integrante del Sistema general de Seguridad Social en salud y sometida al régimen 

jurídico privado) 

 

El Hospital tiene jurisdicción en todo el municipio de Santa Cruz de Mompox, su 

domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Santa Cruz de 

Mompox, cabecera municipal. El objeto del Hospital es la prestación de servicios en 

salud en la baja complejidad, entendidos como un servicio y como parte integrante 

del sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este 

objetivo, adelantara acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación 

en salud. 

 

El hospital está organizada a partir de una estructura básica que incluye tres áreas 

así: 

 

a. Dirección: Está conformada por la Junta Directiva y el gerente, con el cargo 

de mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a 

la misión y objetivos empresariales, identificar las necesidades y expectativas 

de los usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del 

servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad 

controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás funciones de 

dirección que exija el normal desenvolvimiento del Hospital. 

 



 
 

b. Atención al usuario: Está conformada por el conjunto de unidades orgánico-

funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de 

servicios de salud, con sus respectivos procedimientos y actividades, 

incluyendo la atención administrativa demandada por el usuario.  Comprende 

la definición de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos 

necesarios para el efecto, las formas y características de la atención, y la 

dirección y prestación del servicio. 

 
 

c. De logística: Esta área comprende las unidades funcionales encargadas de 

ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, 

adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos 

humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y 

desarrollar los objetivos del Hospital, y realizar el mantenimiento de la planta 

física y su dotación. 

 

La dirección del hospital está a cargo de una Junta Directiva y un Gerente. La 

Junta Directiva está constituida por seis (6) miembros de la siguiente manera: 

 

1. El Alcalde o su delegado quien la presidirá 

 

2. El Jefe de la Dirección Local de Salud, o quien haga sus veces 

 

3. Un (1) representante del estamento científico de la institución, elegido 

mediante voto secreto por y entre los funcionarios del Hospital que tenga 

título profesional en las áreas de la salud, cualquiera que sea su disciplina 

 

4. Un (1) representante del estamento de la localidad elegido por el Director 

Local de Salud o por el personal profesional de la salud existente en el 

municipio. 



 
 

5. Un representante designado por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios 

legalmente establecidos, mediante convocatoria realizada por la Dirección 

Local de Salud. 

 

6. Un representante designado por los gremios de la producción del área de 

influencia del Hospital, en elección coordinada por la Cámara de Comercio 

de la localidad respectiva 

 

El Hospital  estará a cargo del Gerente, quien tendrá el carácter de representante 

legal y será nombrado por el Alcalde, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y 

en la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional de tema que le 

presente la Junta Directiva, por un período de tres años. 

 

MISIÓN 

 

Prestar los servicios de Salud, de primer nivel de atención, bajo los principios 

Constitucionales y Legales, buscamos el mejoramiento continuo de nuestro servicio 

y el desarrollo integral de nuestra Empresa, en pro del mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad, sin discrepar con el ambiente mediante la implementación 

de tecnología limpias 

 

VISIÓN 

 

Para el 2016 nuestra E.S.E. será la mejor opción para los usuarios en la región, 

como Empresa prestadora de servicios de Salud de primer nivel de atención, 

destacándose por su excelencia en la prestación de los servicios, la calidad humana 

de sus funcionarios, el desarrollo humano, tecnológico y Científico. 

 

 



 
 

4.2 ANTECEDENTES 

 

En la etapa exploratoria del proyecto, se encontraron los siguientes trabajos que 

versan sobre  el tema central del trabajo. 

 

4.2.1 Importancia de la Gerencia financiera en la administración del Hospital 
San Vicente de Paul de Palmira para la salud de segundo nivel de complejidad 
y los municipios aledaños del sur oriente del Valle del Cauca 
 

En este artículo, se concluye que son derechos de los ciudadanos colombianos 

tener acceso a los servicios de salud adecuados y oportunos con todos aquellos 

servicios inherentes en la prestación de la salud en los hospitales de segundo nivel 

de complejidad en la ciudad de Palmira, desarrollando planes, proyectos y 

programas con el objetivo de obtener recursos y optimizar los mismos en pro del 

mejoramiento de las institución hospitalaria. 

 

El Hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Palmira deberá desarrollar alianzas 

estratégicas municipales, departamentales y comerciales con todas aquellas 

instituciones relacionadas con el sector, tendientes a desarrollar planes conjuntos 

de acciones a corto y largo plazo, con el objetivo de alcanzar la mejor cobertura de 

los programas de salud en la comunidad palmirana y sus municipios aledaños y así 

aumentar de 68 a 130 camas, mediante la culminación de la Torre de hospitalización 

y contar con más espacios y servicios de salud, con el fin de atender a la población 

pobre y vulnerable de esta región vallecaucana de Colombia. 

 

El objetivo de la Gerencia Financiera del Hospital San Vicente de Paúl es dar un 

manejo óptimo de los recursos financieros y físicos que hacen parte de la 

organización, a través de las áreas de contabilidad, presupuestos, nómina, 

facturación, cartera y tesorería; es decir, éstas se encargarán del manejo de los 

estados financieros, de los recursos financieros que entran y salen, por 

consiguiente, la gestión financiera estará íntimamente relacionada con la toma de 

decisiones relativas al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de 



 
 

la financiación y a la política diseñada por el gobierno de turno con el objetivo de 

alcanzar un plan financiero en el que se detallen y describan la tácticas financieras 

necesarias para que la institución cumpla con el objeto social para la cual fue 

creada. 

 

Todas las obligaciones tributarias obligan a planear y ejecutar de manera oportuna 

los pagos de las retenciones con el fin de evitar sanciones económicas a la 

institución y disciplinarias a los funcionarios que incumplan con los procesos que 

permitan generar los reportes a los entes de control. La institución debe realizar 

cambios internos, tanto organizacionales, como operacionales, con el fin de poner 

en funcionamiento toda su capacidad instalada, con el objetivo de alcanzar la 

sostenibilidad financiera que le permita competir con otras organizaciones del ramo, 

y alcanzar las expectativas del gobierno central y la comunidad de Palmira y sus 

municipios de influencia. 

 

4.2.2 Las finanzas en la toma de decisiones respecto a la administración del 
capital de trabajo. 
 

En este trabajo se concluye que las organizaciones mantienen el capital de trabajo 

para equilibrar las entradas y salidas de efectivo; el nivel de capital de trabajo que 

mantienen dependen de las normas de flujo de caja de la empresa. Con ello las 

firmas utilizan éste nivel como indicador de riesgo de insolvencia. Así también las 

empresas utilizan enfoques alternativos para financiar los fondos a corto plazo con 

fondos a largo plazo. Por otra parte la caja y los valores negociables conforman los 

activos líquidos de la empresa, proporcionando la liquidez necesaria para satisfacer 

sus obligaciones financieras a medida que vencen. 

 

Por lo tanto la administración financiera da énfasis a las decisiones de inversión 

para determinar la cantidad de activos, decisiones de financiamiento para la 

composición del pasivo y por último decisiones de administración de activos dando 



 
 

énfasis al capital de trabajo, ya que requiere de mayores activos circulantes que de 

activos fijos. 

4.2.3 Administración Financiera del Capital de Trabajo para Pequeñas 

Empresas del Sector Comercial Minorista en Xalapa, Veracruz. 

 

Una vez analizadas las fuentes documentales, elementos que me permiten concluir, 

en lo referente al marco teórico, que el capital de trabajo es un concepto integrado 

por los rubros de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, todos 

ellos corresponden al ciclo operativo a corto plazo de las empresas. El capital de 

trabajo es de vital importancia para la empresa, debido a que está representado por 

los recursos que ésta necesita para operar normalmente y debe ponerse especial 

atención a su administración respecto de la de los demás componentes de la 

estructura financiera de las empresas, ya que éste concepto es el que debe ser el 

motor generador de las utilidades de las mismas.  

 

Considerando que el fin principal de las empresas privadas es generar y aumentar 

conforme el paso del tiempo los flujos de efectivo con que cuenta y así, incrementar 

su liquidez y rentabilidad, conceptos sumamente importantes en este renglón del 

estado de situación financiera, y que permiten que el efectivo sea destinado a 

diversas funciones, por lo que no debe descuidarse bajo ninguna razón, asimismo 

se debe vigilar que no existan ni sobrantes ni faltantes, ya que como en todo, los 

excesos son dañinos, y las empresas no son la excepción a esta regla. 

 

Las cuentas por cobrar representan un medio masivo de ventas para una empresa, 

pero al igual que ofrecen magníficos beneficios, conllevan implícito un alto riesgo 

por invertir recursos de este apartado. Se debe ser muy ágil y cauteloso en la 

administración del crédito y la cobranza si se quieren conseguir buenos resultados 

para la empresa, es decir, se debe brindar la importancia necesaria para no 

confiarse en que las cuentas se cobran solas, aunque en la realidad debiera ser así.  

 



 
 

Por ello es necesario realizar los análisis correspondientes a los clientes solicitantes 

de crédito, para otorgarlo a quien realmente puede responder ante un compromiso 

de tal magnitud y evitar problemas futuros; así como fijar las políticas que guiarán 

las operaciones crediticias de la empresa, además de considerar a los grupos de 

alto riesgo, que aportan una utilidad extra a la empresa.  

 

Los inventarios son los artículos y la mercancía destinada a la venta en una empresa 

comercial, implícitos en su costo se encuentran otros que deben ser tomados en 

consideración para su minimización. Es sumamente importante el resguardo y 

mantenimiento de los inventarios, así como contar con estadísticas que permitan la 

mejora de su administración en un futuro.  

 

Las Cuentas por Cobrar representan financiamiento barato o sin costo para la 

empresa, en relación con otras fuentes generadoras de recursos. Siempre se debe 

cuidar la imagen de la empresa ante sus proveedores, para mantener abiertas las 

posibilidades de obtención de descuentos por pronto pago y conservación de un 

buen historial crediticio. Es necesario ejercer control sobre este apartado para 

realizar los pagos en tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

4.3.1 Capital de Trabajo. 

 

El capital de trabajo tiene una participación fundamental en la estructura financiera 

de la empresa y de los resultados de la entidad en los periodos convencionales 

anuales, y es de vital importancia el mantener la actuación del ente económico en 

un grado tal de liquidez que permita el desarrollo continuo y armónico de las 

operaciones. A continuación, se citan algunas definiciones de diversos autores, con 

la finalidad de ayudar a la comprensión del término.  

 

 Concepto.  

 

“Cantidad de dinero que utiliza la empresa para su operación normal” (Fernández, 

2000, p. 31). “Medida de liquidez que muestra, en un punto del tiempo, cuál es el 

excedente de recursos de fácil conversión en efectivo sobre los compromisos de 

pago a corto plazo” (Ochoa, 2009, p. 378). “Parte del capital o de la inversión de la 

empresa con la que ésta realiza sus operaciones” (Ortega, 2008, p. 223). “Diferencia 

que existe entre el Activo Circulante y el Pasivo a Corto Plazo de una empresa” 

(Perdomo, 2001, p. 19). 

 

Del análisis de las definiciones anteriores se puede concluir que, el capital de trabajo 

es un concepto referente a los recursos financieros con los que opera normalmente 

una empresa a corto plazo.  

 

 Características-Elementos.  

 

Con la finalidad de contextualizar aún más y diferenciar al capital de trabajo de otras 

acepciones se presentan las siguientes características o elementos, de acuerdo a 

Perdomo (2001):  



 
 

 

a) Diferencia que resulta del Activo Corriente (AC) menos el Pasivo a Corto Plazo 

(PCP). Los grupos del Estado de Situación Financiera que contienen las cuentas de 

movimiento constante en la empresa.  

 

b) Activo Corriente o Activo Circulante, bienes y valores que normalmente se 

convierten en dinero en el plazo máximo de un año.  

 

c) Pasivo Corriente o Pasivo a Corto Plazo, deudas, compromisos y obligaciones 

que deberán pagarse en el plazo máximo de un año.  

 

d) De una empresa u organismo social-económico con recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y financieros con objetivos de vender, ganar y crecer 

(empresa privada).  

 

 Activo Corriente.  

 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de estos 

activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, la cartera 

y los inventarios. 

 

Los activos corrientes son de gran importancia en toda empresa puesto que es con 

ellos que la empresa puede operar, adquirir mercancías, pagar Nómina, adquirir 

Activos fijos, y pagar sus pasivos ente otros aspectos. 

 

El activo corriente es un factor importante del Capital de trabajo, toda vez que éste 

se determina restando el pasivo corriente al activo corriente. El capital de trabajo 

depende del volumen de activos corrientes que tenga la empresa. Si no se tienen 

activos corrientes suficientes, la empresa puede presentar dificultades de liquidez, 
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lo cual afecta su relación con proveedores y acreedores, e incluso con los mismos 

socios.  

 

El activo corriente es el que determina la Capacidad de pago que tiene la empresa, 

un aspecto tenido muy en cuenta tanto por las entidades financieras como por los 

proveedores. A un banco o a un proveedor le interesa más la capacidad de pago de 

una empresa que el monto de sus activos fijos, lo cual se debe a que al banco le 

interesa más que la empresa le pague a que le entregue sus activos fijos como pago 

por la deuda.  

(Los Activos fijos por lo general se utilizan para respaldar las deudas, pero es el 

activo corriente el que debe pagar la deuda. Claro está que el activo corriente en 

buen parte es generado por los activos fijos, por lo que indudablemente también son 

importantes) 

 

Algunos activos que se consideran corrientes 

 

Caja y bancos. Naturalmente que estos son activos corrientes puesto que ya son 

dinero en efectivo. En este grupo no debe incluirse los CDT que se tienen en una 

entidad financiera puesto que estos se consideran una inversión, y no se pueden 

considerar efectivo hasta tanto no venza el plazo pactado, plazo que si es inferior a 

un año se considera activo corriente, de lo contrario será activo no corriente. 

 

Inversiones. Corresponde a los recursos que la empresa ha invertido en Títulos 

valores, Acciones y cuotas partes entre otros. Igual que los CDT, las inversiones se 

deben clasificar según el tiempo necesario para convertirlas en efectivo. Por 

costumbre se ha considerado que todas las inversiones se clasifican en activos 

corrientes y no siempre es así, toda vez que bien pueden existir inversiones que 

aunque sea posible convertirlas en efectivo, no es la intención de la empresa. A 

manera de ejemplo tenemos las acciones y/o cuotas partes, las cuales algunas 

empresas las adquieren con la intención de mantenerlas por tiempo indefinido lo 

que las lleva a convertirse en activo no corriente. 
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Clientes. Corresponde a las deudas que los terceros tienen con la empresa. Estos 

terceros pueden ser los clientes (Cartera), socios, trabajadores, etc. Por lo general 

este rubro siempre es activo corriente puesto que la empresa no concede préstamos 

ni créditos a largo plazo, en especial las empresas industriales, comerciales o de 

servicios. No sucede lo mismo con las entidades financieras cuyo objeto social es 

precisamente prestar dinero a los clientes a plazos que pueden llegar inclusive a 15 

años como en el caso de los préstamos para vivienda. 

Inventarios. Los inventarios por obligación deben ser activos corrientes puesto que 

una empresa no puede darse el lujo de comprar mercancías para almacenarla 

durante meses o años. De hacerlo incurriría en un alto costo financiero por tener 

recursos inmovilizados que no generan Rentabilidad alguna. Lo ideal en el caso de 

los inventarios es acercarse en lo posible a lo que se conoce como inventario cero 

(Producción justo a tiempo). Considerar un inventario realizable a más de un mes 

significa tener recursos subutilizados que no sólo no generan renta sino que implica 

incurrir en un costo para conservar y mantener ese inventario, adicional al deterioro 

normal que sufre toda mercancía. 

 

 

 Pasivo Corriente. 

 

Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe pagar 

en un plazo igual o inferior a un año. 

 

Los pasivos de una empresa se clasifican en aquellos pasivos a largo plazo y los 

pasivos a corto plazo, esto es aquellas deudas que son exigibles en un corto plazo, 

que son los que se conocen como pasivos corrientes. 

 

El pasivo es un componente de la estructura financiera muy importante de toda 

empresa, puesto que con el pasivo es que por lo general se financia el capital de 

trabajo que requiere la empresa para operar, por lo que la empresa debe administrar 

muy bien esos pasivos. 
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Para que la empresa pueda hacer una correcta administración de sus pasivos, es 

preciso que los clasifique adecuadamente, en especial aquellos a corto plazo, para 

que pueda programar su pago y así no entrar en una eventual mora que le pueda 

cerrar las puertas a futuras financiaciones. 

 

Los pasivos corrientes son por lo general una fuente de financiación de bajo costo 

financiero. Por ejemplo es posible conseguir que los proveedores le vendan 

mercancías a crédito a 30 o incluso 90 días sin cobrar financiación, por lo que se 

debe cuidar este tipo de concesiones. 

 

Es por esa razón y otras muchas, que la empresa debe identificar con exactitud sus 

pasivos corrientes para que pueda dentro de su planeación y su presupuesto, 

atenderlos adecuadamente, administrarlos de forma eficiente. 

 

De otra parte, cuando la empresa requiere financiación a un banco o a cualquier 

otro tercero, esos estarán interesados en conocer los pasivos corrientes de la 

empresa para tener una idea clara de las obligaciones a corto plazo de la empresa. 

Si la empresa cuenta con elevadas obligaciones a corto plazo y no cuenta con el 

suficiente flujo de efectivo o los suficientes activos corrientes para cubrir esos 

pasivos, con seguridad que ningún acreedor o proveedor querrá financiarla, puesto 

que el riesgo que presenta la empresa de incumplir con nuevas obligaciones es alto. 

 

Así que el pasivo corriente es un dato de importancia tanto para las directivas de la 

empresa como para los terceros que estén interesados en financiarla o invertir en 

ella. 
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 Fórmula.  

 

En sus obras (Fernández, 2000; Ochoa, 2009; Perdomo, 2001) concluyeron que el 

Monto del Capital de Trabajo se obtiene como resultado de restarle al Activo 

Circulante el Pasivo a Corto Plazo y representa generalmente un exceso entre los 

bienes y derechos que podrían estar disponibles en efectivo en el término de un 

año, menos los pasivos exigibles en el mismo periodo.  

 

Matemáticamente, se define como:  

 

Capital de Trabajo (CT) = Activo Circulante (AC) – Pasivo a Corto Plazo (PCP) 

 

Esto se ve reflejado en los renglones del Activo Circulante y el Pasivo a Corto Plazo 

del Estado de Situación Financiera. 

 

 

Esta cifra se puede interpretar como la cantidad de dinero que la empresa podría 

emplear para sus operaciones, a la fecha del Estado de Situación Financiera.  

 



 
 

 Importancia del Capital de Trabajo.  

 

Según Sánchez (2000), la importancia del capital de trabajo en las empresas, radica 

principalmente en que:  

 

a) Representa la inversión que el empresario tiene destinada para producir ingresos 

futuros a través de las ventas.  

 

b) Representa los recursos netos propiedad del empresario, destinados a las 

operaciones normales de la empresa.  

 

c) Requiere de 75% del tiempo de la Administración Financiera del empresario, que 

debe validar continuamente sus proyecciones, contra la realidad.  

 

Derivado de los puntos anteriores se puede decir que, la importancia del capital de 

trabajo de una empresa radica principalmente en que es la parte de la inversión del 

empresario destinada a la obtención de utilidades a través de la operación normal 

de la empresa, es decir, mediante el logro de ventas.  

 

 Objetivos de su Administración.  

 

De acuerdo a Fernández (2000), en el área, se toman decisiones concernientes a 

los Activos Circulantes y Pasivos a Corto Plazo al plantear objetivos como:  

 

a) Manejar debidamente el Efectivo de la empresa.  

 

b) Otorgar Crédito a quien se le debe otorgar.  

 

c) Establecer el nivel de Inventarios que debe mantener la empresa.  

 

d) Determinar la estructura de la Deuda a proveedores de la empresa.  



 
 

 

 Necesidad de Información del Capital de Trabajo.  

 

La Norma de Información Financiera (NIF-A2) en su Postulado Básico 

“Asociación de Costos y Gastos con Ingresos” (antes Principio del Periodo 

Contable) establece que “Los costos y gastos de una entidad deben identificarse 

con el ingreso que generen (los resultados de operación y la situación financiera de 

la entidad) en el mismo periodo (en periodos convencionales de un año) 

independientemente de la fecha en que se realicen”. 

 

 Ciclo Financiero u Operativo a Corto Plazo.  

En seguida, se conceptualizará el término, con la ayuda de dos definiciones 

tomadas de obras diferentes. “Tiempo promedio que transcurre entre la adquisición 

de mercancía, su venta, y finalmente su recuperación convertida en efectivo”  

(Moreno y Rivas, 2003, p. 9). “Tiempo que transcurre entre la recepción de la 

mercancía, su venta, y el cobro a los clientes por las ventas de mercancía” (Ochoa, 

2002, p. 379).  

 

El Ciclo Financiero u Operativo a Corto Plazo se inicia con aportaciones en Efectivo, 

y puede también obtenerse Financiamiento a Corto Plazo (Proveedores), para que 

estos recursos se empleen en la adquisición de Mercancía (Inventario) para ser 

Vendida; en este momento se agrega la utilidad, que se transforma en Cuentas por 

Cobrar (Clientes), y que por último se convierten en Efectivo. 

 

Ciclo Operativo Neto o Ciclo de Efectivo. 

“Periodo que transcurre entre la fecha del pago de la mercancía y el cobro a los 

clientes” (Ochoa, 2009, p. 379).Una administración eficaz deberá realizar esfuerzos 

para intentar reducir el Ciclo Operativo Neto o Ciclo de Efectivo al Mínimo. Según 

Ochoa (2009), el empresario debe tener mucho cuidado al distinguir entre Capital 

de Trabajo Temporal y Capital de Trabajo Permanente. 

 



 
 

a) Por Capital de Trabajo Permanente entendemos aquellos niveles de inversión 

en efectivo, cuentas por cobrar e inventarios que se requieren de manera constante. 

 

b) El Capital de Trabajo Temporal se refiere a la inversión en efectivo, cuentas por 

cobrar e inventarios que surgen como consecuencia de las ventas estacionales o 

de temporada. Una vez que la temporada de incremento en ventas ha concluido, 

todos los activos circulantes bajan a sus niveles permanentes. 

 

Cada empresa en particular definirá sus Políticas en cuanto a Inversión y 

Financiamiento a Corto Plazo y, por lo mismo, la situación del Capital de Trabajo. 

El Capital de Trabajo comprende varios conceptos siendo los principales los que se 

tratan en este trabajo; el Efectivo, las Cuentas por Cobrar (Clientes), los Inventarios, 

y las Cuentas por Pagar (Proveedores). 

 

4.3.2 Efectivo. 
 

Dentro de la Administración Financiera del Capital de Trabajo, un punto de vital 

importancia son los fondos con que se cuenta para cubrir sus obligaciones ante 

terceros. En sus inicios, toda empresa generalmente sólo cuenta con efectivo, el 

cual, es canjeado por bienes, que al ser realizados dentro del giro normal del 

negocio, se convertirán en inventarios y/o cuentas por cobrar que regresan a la 

empresa en forma de efectivo, dando como consecuencia el ciclo normal de la 

empresa. 

 

 Concepto. 

 

En seguida, se presenta la definición de efectivo, para su correcta concepción. 

“Moneda de curso legal o sus equivalentes, propiedad de una entidad y disponible 

para la operación”. (Moreno & Rivas, 2003, p. 17).El efectivo le permitirá a la 

empresa adquirir nuevas mercancías o liquidar sus compromisos, dando como 

resultado que en algunas ocasiones existan excedentes o faltantes de efectivo. El 



 
 

efectivo debe estar sujeto a libre disposición y sin restricciones. De acuerdo a 

(Fernández, 2000; Madroño, 2008), el efectivo cumple cuatro funciones a saber: 

 

a) Efectivo Operacional. Permite afrontar necesidades rutinarias, ya sea compras, 

pago de gastos o inversiones. 

 

b) Efectivo Precautorio. Permite solucionar situaciones imprevistas donde se 

necesite dinero para solventarlas. 

 

c) Efectivo Especulativo. Permite aprovechar situaciones fuera del curso normal 

de la empresa. 

 

d) Efectivo Compensatorio (CB: Compensating Balance). Cuando la empresa 

se obliga con Instituciones de Crédito a mantener un saldo mínimo determinado, en 

sus cuentas normal o maestra de cheques, motivado por los servicios que 

proporciona la Institución Bancaria a la empresa. Según Fernández (2000), debe 

mostrarse como primer renglón del Estado de Situación Financiera dentro del Activo 

Circulante. 

 

 Importancia dentro del Capital de Trabajo. 

 

El efectivo es el concepto más importante del capital de trabajo. La empresa que no 

genera Flujo de Efectivo en su operación tenderá a desaparecer. Las empresas con 

alta generación de efectivo tienen éxito y penetran en el mercado con cierta 

facilidad. La alta generación de efectivo se realiza con productos con amplio margen 

de utilidad y cuyo Ciclo Financiero a Corto Plazo es reducido. Esto debe ir 

acompañado de un precio competitivo, con una calidad permanente y un buen 

servicio que le dan un valor agregado al producto. 

 

 

 



 
 

 Objetivos de su Administración. 

 

La Administración del Efectivo dentro de una empresa busca manejar de la manera 

más eficiente los Flujos de Efectivo que la empresa necesita para operar 

normalmente. La Administración del Efectivo planea, organiza, dirige y controla 

estos flujos desde que entran a la empresa vía Crédito o Cobranza, hasta su salida 

como pago a Proveedores. Esta administración debe enfocar su esfuerzo a 

recolectar, distribuir e invertir el efectivo para: 

 

a) Evitar Despilfarros. Lo cual se logra ejerciendo un estrecho control sobre las 

erogaciones a realizar, para que no se hagan gastos superfluos. 

 

b) Reducción al Mínimo de Imprevistos. Debiendo evitarse que repercutan en 

forma substancial en la empresa; para ello hay que prever cuándo llegarán a la 

empresa y en qué forma la impactarán. 

 

c) Control de Inversión. En cualquier fase del Ciclo Económico de la Empresa 

puede ser que se efectúen inversiones en exceso, que van a provocar una lenta 

recuperación del efectivo, razón por la cual es aconsejable ajustarse al Presupuesto 

de Caja, para evitar que la empresa se vea comprometida por falta de liquidez. 

 

d) Aprovechamiento de Descuentos. Es aconsejable que se anticipe el pago de 

las obligaciones que causen intereses o que signifiquen obtener un beneficio, solo 

cuando se cuente con excedentes de efectivo. 

 

e) Inversiones de Recuperación Inmediata. Tiene como fin efectuar inversiones 

con vencimientos escalonados, para evitar problemas de liquidez y obtener 

rendimientos adicionales, mientras no se utilicen los recursos para cumplir 

compromisos o inversiones proyectadas. 

 

 



 
 

 Necesidad de Información del Efectivo. 

 

De acuerdo a Montaño (1992), en Finanzas existen dos opciones con respecto al 

efectivo que deben mantenerse en equilibrio: 

 

LIQUIDEZRENTABILIDAD 

 

Significa tener dinero disponible para pagar las deudas o invertirlo dentro de la 

empresa para general utilidades. 

 

a) Liquidez es la capacidad para pagar oportunamente a los acreedores. 

 

b) Rentabilidad es la capacidad para producir utilidades. 

 

Dos situaciones inadecuadas financieramente son: el Exceso de Efectivo porque 

crea dinero ocioso, y el Faltante afecta al tener que pagar obligaciones con 

sobreprecio por la mora o el no poder contar con recursos para el desempeño de 

las operaciones normales de la empresa. 

 

Es necesario que el empresario conozca de antemano cuáles son sus compromisos 

y con qué recursos financieros cuenta para poder cumplirlos oportunamente; 

además debe analizar en forma concreta las características y peculiaridades de su 

empresa, para poder determinar los requerimientos necesarios de la función del 

efectivo y del mercado en el que se desenvuelve, a fin de fijar los niveles adecuados 

de inversión. 

 

 

 

 



 
 

4.3.3 Cuentas por Cobrar (Clientes). 

 

A continuación, se alude a una variedad de definiciones, para conceptualizar el 

término de manera apropiada. 

 

 Concepto. 

 

“Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas” 

(Fernández, 2000, p. 39).Dentro del concepto general anterior se incluyen los 

Documentos por Cobrar a Clientes que representan derechos exigibles, que han 

sido documentados. “Las cuentas por cobrar representan en toda empresa, el 

crédito que concede la empresa a sus clientes, sin más garantías que la promesa 

de pago a un plazo determinado” (Madroño, 2008, p.107). 

 

La palabra crédito proviene del latín”creditum” de “credere” y significa tener fe o 

confianza en que el deudor pagará el importe de una operación. “Las cuentas por 

cobrar representan aplicaciones de recursos de la empresa que se transformarán 

en efectivo para terminar el Ciclo Financiero a Corto Plazo” 

(Moreno & Rivas, 2003, p. 51). 

 

“Cantidades de dinero que el cliente debe a la empresa por sus compras a crédito. 

Es decir, son créditos que se otorgan a los clientes concediéndoles un tiempo 

razonable para que paguen los artículos comprados después de haberlos recibido” 

(Ortega, 2008, p. 377). “Entrega de un valor actual (mercancía), sobre la base de 

confianza, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir 

adicionalmente un interés pactado” (Villaseñor, 1989, p. 4).Los derechos exigibles 

por los conceptos anteriores que forman parte del Capital de Trabajo, son aquéllos 

que tienen vencimientos a Corto Plazo y que, por lo tanto, su cobro es en el término 

de un año o dentro del Ciclo Financiero a Corto Plazo de la Entidad. 

 



 
 

Según Madroño (2008), el Crédito puede variar de una empresa a otra aun cuando 

éstas se dediquen al mismo giro, pero contiene elementos que lo hace similar tales 

como: 

 

- Son resultado de ventas a plazos. 

- Se estipula en ellas el plazo máximo de pago. 

- Son sin garantía específica. 

- Se convierten en efectivo a corto plazo. 

 

Dentro del proceso de operación de la empresa, la Administración de Cuentas por 

Cobrar cumple con el cierre del ciclo; es decir, se necesita terminar la venta o 

recuperar el efectivo que se invirtió al principio del proceso operativo junto con su 

valor agregado para inyectarlo nuevamente al proceso y continuar la operación. 

De acuerdo a Sánchez (2000), la Administración de Cuentas por Cobrar, en 

consecuencia, se divide en: 

 

I. Administración del Crédito. 

 

II. Administración de la Cobranza. La cobranza es la llave de ingreso del dinero. 

Si no fluye adecuadamente, tampoco podrán pagarse los compromisos al 100%. 

Según Fernández (2000), desde un enfoque administrativo moderno, el proceso de 

cobro de una factura pertenece al término del proceso de la venta. Esto es, la venta 

termina cuando el cliente paga su deuda y, no es sino hasta ese momento cuando 

la venta se ha realizado. De ser negocio pequeño, la función de crédito y cobranza 

suele encomendársele a la vez al empresario, no siendo difícil que él mismo haga 

esta función. 

 

 

 

 

 



 
 

a) Valuación. 

 

De acuerdo a Fernández (2000), las Cuentas por Cobrar se registran al valor del 

derecho exigible, es decir, al de aquellos documentos por cobrar a clientes 

originados por ventas. Normalmente las empresas otorgan créditos en lugar de 

realizar operaciones de contado a fin de incrementar el volumen de ventas y, de esa 

manera, aumentar la utilidad. Sin embargo, las empresas conocen o asumen el 

riesgo de que una pequeña parte de las Cuentas por Cobrar no se cobrará. Ello no 

se debe a que el empresario haya hecho mal su trabajo, sino a razones ajenas a la 

empresa. 

 

Este es un costo de operación, de crédito y la empresa que otorgue créditos debe 

reconocerlo y asumirlo, calcularlo y registrarlo durante el mismo periodo de las 

ventas. Esto se conoce como Estimación de Cuentas Incobrables. La estimación 

se calcula con base en la experiencia del empresario que otorga crédito y arroja un 

porcentaje de incobrabilidad: 

 

Cuentas por cobrar x % (estimación) = Incobrables (x) 

 

La cartera vencida e incobrable, en tiempos de crisis, cuando baja el poder 

adquisitivo de la población, aumenta considerablemente. 

 

b) Reglas de Presentación. 

 

Según Fernández (2000), de acuerdo con su exigibilidad (menor a un año), las 

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se presentan en el Activo Circulante después de 

efectivo. 

 

 

 

 



 
 

 Importancia dentro del Capital de Trabajo. 

 

Desde el inicio de este siglo se han privilegiado las Ventas a Crédito, bajo tantas 

variantes que presenta, impulsando extraordinariamente el crecimiento de 

negocios, pero también representando un alto riesgo de no pago. Las Cuentas por 

Cobrar constituyen uno de los conceptos más importantes del Activo Circulante. La 

importancia está relacionada directamente con el giro del negocio y la competencia. 

 

La Administración de Cuentas por Cobrar es parte de la Administración del Capital 

de Trabajo, refleja su impacto financiero en el Ciclo de Efectivo y permite la correcta 

asignación del dinero, por consiguiente, la continua operación de la empresa. 

Generalmente, en la empresa la inversión en Cuentas por Cobrar representa una 

inversión muy importante. 

 

 Objetivos de su Administración. 

 

De acuerdo a (Fernández, 2000; Madroño, 2008) sus objetivos son los siguientes: 

a) Fijar el límite máximo de inversión en Cuentas por Cobrar. 

b) Establecer límites máximos por clientes. 

c) Establecer condiciones del Crédito en forma clara. 

d) Evitar al máximo contar con cartera vencida. 

e) Abatir costos de Cobranza. 

f) Evitar que el otorgamiento de descuentos por pronto pago se convierta en una 

carga adicional, es decir, que el costo del descuento no sea mayor que el beneficio 

del aumento en ventas. 

 

Según Fernández (2000), para alcanzar el cumplimiento de los objetivos, el 

empresario debe tomar las siguientes normas o medidas: 

 

 

 



 
 

a) Analizar la Información de Crédito. 

 

Este análisis se utiliza para conocer si el cliente es sujeto o no de crédito, efectuando 

un análisis de la situación financiera del cliente atendiendo a lo siguiente. 

 

I. Capacidad de pago. 

II. Estabilidad. 

III. Análisis de la antigüedad promedio de las cuentas por pagar. 

 

La Administración de Cuentas por Cobrar es responsabilidad de la función financiera 

del empresario que, además de cobrar y determinar a quién otorgarle crédito, 

establecerá de acuerdo a las conveniencias de la empresa y, principalmente, a las 

políticas que dicte el mercado, los plazos de crédito y los requisitos que necesita 

cubrir el cliente para poder acceder a una línea de crédito con la empresa. 

 

b) Analizar los Términos de Crédito. 

 

Es importante, al fijar los términos del crédito, tomar en cuenta lo siguiente: 

I. Periodo del crédito. 

II. Descuento en efectivo 

 

Los plazos y criterios de crédito parten de la existencia del crédito comercial que 

otorga un financiamiento por costumbre de “X” días para que el cliente pague su 

adeudo sin intereses. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c) Evaluar las Políticas de Crédito y Cobranza. 

 

 Políticas de la Administración de Cuentas por Cobrar (Clientes). 

 

De acuerdo a Montaño (1992), beben señalarse con claridad las Políticas de Crédito 

y Cobranza que irán desde muy flexibles hasta las muy rígidas, pudiendo existir las 

siguientes combinaciones: 

 

- Crédito flexible y cobranza flexible. 

Se establecen pocos requisitos para otorgar el crédito y se permite al cliente que 

pase a pagar a la empresa sin necesidad de un sistema de cobranza. 

 

- Crédito rígido y cobranza flexible. 

Desde un principio se fijan requisitos muy rigurosos para otorgar el crédito, pero no 

se establece un sistema de cobranza propiamente dicho, por lo que el cliente puede 

pasar a pagar a la empresa. 

 

- Crédito flexible y cobranza rígida. 

Se señalan requisitos básicos para otorgar el crédito a los clientes, pero se 

establece un sistema de cobranza con un control muy rígido, no permitiendo que se 

demoren en sus pagos. 

 

- Crédito rígido y cobranza rígida. 

En ambos procedimientos se establecen mecanismos de control extremadamente 

rígidos para minimizar los riesgos de pérdidas por falta de pago de los clientes. 

Lógicamente se traduce en una disminución de las ventas. 

 

Según Montaño (1992), el empresario debe: 

a) Establecer la combinación de estos dos sistemas, adecuada a las políticas de la 

empresa y tomando en cuenta la situación financiera interna y externa, la demanda 



 
 

del producto, la intensidad de la competencia y todos los factores económicos que 

se relacionen con las ventas. 

 

b) Seleccionar aquellas políticas que maximicen las utilidades, incrementando las 

ventas por encima de los aumentos en los costos (descuentos, estimaciones); es 

decir, lograr que las ventas aumenten en mayor proporción que los gastos. 

 

c) Establecer políticas que le permitan optimizar su cartera crediticia, es decir, 

cobrar sus derechos en el tiempo adecuado previamente designado. 

 

 Grupo de Alto Riesgo. 

 

De acuerdo a Montaño (1992), en relación al riesgo, conviene en algunos casos 

manejar un Grupo de Alto Riesgo debidamente controlado. 

 

En algunas empresas se aceptan, además de los clientes normales, a Grupos de 

Alto Riesgo como pueden ser los estudiantes, empleados con trabajo inestable, 

personas que presentan baja garantía, etc. En estos casos, estos grupos se 

manejan por separado, con el fin de poder tener un mejor control de su rentabilidad. 

No se debe olvidar que este grupo produce una utilidad adicional a la normal de la 

empresa. 

 

 Necesidad de Información de las Cuentas por Cobrar (Clientes). 

 

El empresario debe controlar el cobro de las facturas y por lo tanto determinará los 

clientes a quienes se les puede otorgar crédito nuevamente. 

 

 

 



 
 

4.3.4 Inventarios. 

 

En seguida, se hace mención de los conceptos de inventarios de diferentes autores; 

lo anterior para ser capaz de llegar a una conclusión mediante su análisis. 

 

 Concepto. 

 

“Los inventarios representan en la empresa comercial, mercancía que se adquiere 

para su venta” (Madroño, 2008, p. 129). “Artículos de Compra-Venta también 

conocidos como Mercancías para Reventa que no fueron producidos por la empresa 

y están en condiciones para ser comprados por los clientes” (Moreno & Rivas, 2003, 

p.99). “Relación clara, ordenada y valorada de los bienes corpóreos adquiridos a 

través de proveedores de la empresa y que están destinados a la venta de la misma 

forma material en que se adquirieron” (Ortega, 2008, p. 342). 

Los Inventarios están constituidos como: Artículos para ser Vendidos a los Clientes, 

produciéndose la utilidad en el Ciclo Operativo a Corto Plazo al convertirse las 

Ventas en Cuentas por Cobrar y en Efectivo al lograrse su cobro. 

Según Montaño (1992), el Costo de los Inventarios está formado por los siguientes 

conceptos: 

 

a) Costo de Capital. 

 

 

b) Costo del Espacio. 

 

 

 

c) Costos de Almacenamiento. 

 

y prestaciones. 

 



 
 

 

 

 

De acuerdo a Madroño (2008), en la actualidad se mantienen fuertes inversiones en 

inventarios atendiendo a las siguientes razones: 

 

- Disminución de Ventas. Lo cual se debe a la situación económica general del 

país. 

 

- Ganancia de Tiempo. La compra y entrega no pueden ser instantáneas, por lo 

que se busca evitar esto con la espera por parte del cliente. 

 

- Por Aspectos de Competencia. Al cliente no le gusta esperar, y si la empresa no 

satisface su necesidad en forma oportuna y total puede irse con la competencia. 

 

- Por Especulación. Ya que se pretende salvaguardar a la empresa de los 

incrementos a los precios o simplemente de escasez de mercancía. 

 

- Abatimiento de Costos. El cambio en los planes de compras, implica un 

incremento a los costos, por la simple compra de un nuevo producto, resolviendo 

las empresas comprar un excedente que a la larga saldrá más beneficioso, que 

hacer descuentos y rebajas de un producto en la empresa. 

 

 Importancia dentro del Capital de Trabajo. 

 

Los Inventarios, junto con las Cuentas por Cobrar, constituyen la principal inversión 

dentro de los conceptos que dan origen al Capital de Trabajo. La Administración de 

los Inventarios es de significativa importancia, primero por el monto de la inversión 

que generalmente se requiere, así como por la complejidad y grado de dificultad 

que implica una Administración Financiera efectiva, la que tendrá como fin principal 

mantener y/o aumentar la productividad de la empresa, pues no habiendo 



 
 

inventarios no hay ventas y pérdida de mercado, y no habiendo ventas no hay 

utilidad y esto en cierto plazo llevará al cierre del negocio. 

 

La Administración de Inventarios merece especial atención por tres motivos: 

Primero, porque los Inventarios comprenden la parte principal del Activo Total de un 

gran número de negocios, en especial de los Negocios Minoristas. En segundo 

lugar, debe considerar que, como los activos menos líquidos, los errores en su 

Administración no se solucionan rápidamente. Finalmente, porque los cambios de 

nivel de inventario tienen efectos económicos importantes. 

 

Los Inventarios requieren para su correcta Administración de un amplio grado de 

planeación, necesaria para mantener inventarios razonables dentro de las 

necesidades de la empresa. Según Sánchez (2000), para lograr una Administración 

efectiva es necesario considerar que el Inventario: 

 

a) Ocupa un espacio que tiene un costo. 

b) Requiere de recepción y entrega, cuyo manejo también cuesta. 

c) Supone un estudio previo de su posibilidad de ser vendido como producto 

terminado, lo que siempre cuestiona su posible sustitución, reducción y hasta su 

eliminación. 

d) Supone un estudio previo para eliminar al máximo el desperdicio. 

e) Supone un estudio previo de monto ideal a invertir y existencias individuales, 

conforme a la rotación de mercancías. 

f) Supone un enlace con las ventas esperadas, para no incurrir en insuficiencia ni 

sobreinversión. 

g) Supone una supervisión frecuente de mercancía obsoleta, dañada, o de venta 

lenta, para decidir qué hacer con la inversión que no produce. 

h) Implica la concientización de que comprar de más, representa tener dinero ocioso 

que no produce hasta que se venda. 

 

 



 
 

 Objetivos de su Administración. 

 

De acuerdo a (Fernández, 2000; Madroño, 2008), sus objetivos principales son: 

a) Determinar la inversión óptima de inventarios de acuerdo a las posibilidades 

financieras de la empresa. 

b) Hacer coincidir los intereses y posibilidades, de compras, ventas y finanzas; 

armonizando capacidad de compra, penetración en el mercado y capacidad 

financiera. 

c) Rotar adecuadamente las existencias de inventarios para evitar deterioros, 

obsolescencia, mermas o bien desperdicios. 

d) Contar con las existencias suficientes para hacer frente a las demandas de los 

clientes. 

e) Evitar al máximo posible el dejar de realizar ventas por falta de mercancía, con 

los siguientes costos al desaprovechar el mobiliario y equipo. 

El principal objetivo es ser el motor de la venta, lo que producirá la utilidad a través 

de un precio superior al costo de adquisición. Esta utilidad permitirá a la empresa 

su existencia a través del tiempo. 

 

 Necesidad de Información de los Inventarios. 

 

Una buena parte de la Administración General depende de la información que se 

obtenga y se tenga. La Administración Financiera de los Inventarios no es excepción 

a esta regla y requiere información oportuna y veraz. El empresario (encargado, 

financieramente, del manejo y monto de los inventarios) requiere tener por lo menos 

un conocimiento continuo respecto a lo siguiente: 

a) Estado actual de los inventarios. 

b) Localización de los inventarios. 

c) Antigüedad o añejamiento de los inventarios. 

d) Existencias actuales de los inventarios. 

e) Consumo o venta anual. 

f) Lote óptimo económico de los principales inventarios. 



 
 

g) Comparación de las existencias con máximos y mínimos. 

h) Costos actuales y sus tendencias. 

i) Precios de los artículos principales. 

j) Problemas de abastecimiento. 

 

4.3.5 Cuentas por Pagar (Proveedores). 

A continuación, se proporcionan dos conceptos de cuentas por pagar a 

proveedores, con el objeto de que sirvan como base para el desarrollo del tema. 

 

 Concepto. 

 

“Personas que proporcionan financiamiento a través de las mercancías que ofrecen 

mediante su crédito” (Montaño, 1992, p.137). 

“Empresas a las cuales se les debe por mercancía suministrada a la empresa” 

(Perdomo, 2001, p. 232).Según Fernández (2000), las empresas generalmente 

hacen compras a crédito a otros negocios y registran la deuda como una Cuenta 

por Pagar. De acuerdo a Ochoa (2009), el Financiamiento de Proveedores es 

considerado como una fuente natural de financiamiento (se origina en el curso 

ordinario de los acontecimientos) para las inversiones en Capital de Trabajo. En 

ocasiones se argumenta que representan una opción de financiamiento sin costo 

para la empresa. 

 

El promedio del financiamiento de los Proveedores depende en parte de las 

condiciones económicas, de la oferta y demanda de la mercancía que se adquiere 

y de la oportunidad de la empresa de negociar descuentos de pronto pago o pago 

anticipado. 

 

 

 

 



 
 

 Importancia dentro del Capital de Trabajo. 

 

Según Fernández (2000), las Cuentas por Pagar o Crédito Comercial constituyen la 

categoría individual más grande de deudas a Corto Plazo debido a que representan 

aproximadamente entre un tercio y el 40% de los Pasivos a Corto Plazo de las 

empresas (este porcentaje es un poco más alto en las empresas pequeñas). 

 

El rubro de Cuentas por Pagar dentro del Capital de Trabajo es el que permitirá 

financiar la operación de la empresa; mientras mayor sea el periodo de crédito, 

mejor será en términos financieros. 

Es importante recordar que siempre es más barato tomar hasta el último día del 

crédito obtenido, que pagarlo antes, siempre y cuando no valga la pena tomar un 

descuento por pronto pago. 

 

 Objetivos de su Administración. 

 

Los objetivos que persigue la administración de cuentas por pagar son: 

a) Establecer el nivel de endeudamiento de la empresa. 

b) Obtener el financiamiento (sin costo) adecuado para la empresa, que sin 

demeritar su estructura, le permita satisfacer los requerimientos de venta. 

c) Obtener toda la mercancía necesaria para mantener los inventarios y, al mismo 

tiempo, la rentabilidad de la empresa. 

d) Obtener descuentos por pronto pago o pago anticipado cuando se presenten 

condiciones para ser negociados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Necesidad de Información de las Cuentas por Pagar (Proveedores) 

 

De acuerdo a Fernández (2000), es muy importante tener un buen Control de las 

deudas porque en un futuro, si se requiriera de Financiamiento Adicional, se 

solicitarán referencias de pago y lo más conveniente será que se cuente con una 

buena reputación en este aspecto. 

 

Será entonces indispensable tener perfectamente depuradas e identificadas las 

distintas partidas y saldos que forman el saldo de las cuentas por pagar. 

Para lograr esto, tendrá que llevar un minucioso Control sobre los saldos con sus 

proveedores a fin de evitar diferencias que traigan problemas posteriores. 

Como parte de la Planeación y, posteriormente del Monitoreo y Control del 

Financiamiento Adquirido, el empresario tiene que monitorear constantemente las 

distintas fuentes de crédito accesibles para su empresa debido a que suelen 

cambiar. 

 

4.3.6 Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Pronunciamiento No. 9 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 

El Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, por medio del cual se reglamentó la 

contabilidad general y se expidieron principios o normas de contabilidad, dispuso en 

su artículo 22 que el Estado de Cambios en la Situación Financiera, constituye uno 

de los estados financieros básicos, el cual de acuerdo con el artículo 21 forma parte 

de los estados financieros de propósito general, que en esencia tiende a satisfacer 

el interés común del público, al evaluar la capacidad de un ente económico para 

generar flujos favorables de fondos.  

 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con el ánimo de propender por una 

amplia divulgación, mejorar la comprensión y lograr la uniformidad de este estado 

financiero básico, presenta a los diferentes usuarios de la información contable, los 



 
 

aspectos primordiales sobre los objetivos, conceptos, preparación y presentación 

del Estado de Cambios en la Situación Financiera en un período determinado. 

 

El objetivo primordial del estado, es el de suministrar información relevante y 

concisa sobre los cambios en el capital de trabajo, con lo cual se proporciona un 

detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las actividades y operaciones 

de un ente económico sobre el período que se informa, y sirve entre otras para:  

Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera del ente económico, 

como consecuencia de las transacciones de financiamiento e inversión, mostrando 

la generación de recursos provenientes de las operaciones del período. 

 

Según las normas contables, existen los estados financieros de propósito general, 

los cuales se clasifican en los estados financieros básicos y consolidados, a su vez 

ellos se dividen en el balance general, el estado de resultados, el de cambios en el 

patrimonio, el de cambios en la situación financiera y el de flujos de efectivo, 

adicionándolos con la obligación de presentarlos junto con notas que muestren las 

políticas contables aplicadas, desglose de información específica de los diferentes 

rubros de importancia e información relevante.  

 

En las Normas Internacionales de Contabilidad NIC y NIIF y USGAAP (americanas) 

se eliminó el Estado de Cambios en la Situación Financiera y en algunas normas 

nacionales, resaltando el Estado de Flujos de Efectivo regulado por la NIC 7 como 

el de mayor jerarquía, considerándolo como el estado financiero básico para 

demostrar gestión y fundamental para proyectar Flujos de Efectivo y para la toma 

de decisión por encima de todos los demás estados.  

 

Sin embargo se considera el estado de cambios en la situación financiera importante 

para el análisis de las empresas, el cual suministra información relevante y concisa 

sobre los cambios en el capital de trabajo y proporciona un detalle de la gestión de 

la política financiera de la empresa y se mejora la comprensión de las actividades y 

operaciones de un ente económico; muestra independientemente las fuentes y usos 



 
 

de los activos y pasivos de largo plazo que generaron aumento o disminución del 

capital de trabajo y los cambios del capital de trabajo en las variaciones del activo y 

pasivo corriente o de corto plazo, mostrando los siguientes objetivos:  

 

• Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera del ente económico, 

es decir, que se representaron en el capital de trabajo, en la generación de recursos 

provenientes de las operaciones del período; así como la consecuencia de las 

transacciones de financiamiento e inversión.  

 

• Conocer el valor de los recursos derivados por la venta de acciones y activos no 

corrientes, y consecución de préstamos a largo plazo.  

 

• Informar sobre la adquisición de activos no corrientes de inversiones permanentes, 

propiedad, planta y equipo, etc.  

 

• Establecer de manera comparativa la estabilidad del ente económico en la 

generación de fuentes y usos internos u operacionales de recursos.  

 

• Conocer cómo fue el manejo de los activos y pasivos corrientes que generaron el 

capital de trabajo. Normas Internacionales de Contabilidad N.I.C. y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.) Para permitir la comparabilidad, 

la confiabilidad y la consistencia de la información contable se requiere en los 

diferentes países dentro de la llamada “globalización de la economía”, la aplicación 

de reglas comunes para lograr el reconocimiento y la medición de los bienes y 

transacciones como para la revelación de información de los diferentes estados 

financieros, para ello se han emitido por parte de Organismos Internacionales 

resaltándose las del Comité de Normas Contabilidad (I.A.S.C.) quienes han logrado 

extensión y profundidad por la continua revisión por parte de profesionales de la 

contaduría pública como de otras áreas que asesoran y complementan en aspectos 

financieros, las denominadas en español Normas Internacionales de Contabilidad 

(N.I.C.) y ahora las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.), así 



 
 

como sus interpretaciones elaboradas por el CINIIF y antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC) 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Costos de ordenamiento: son los costos de colocar y recibir una orden, estos 

costos son fijos independientemente del tamaño promedio del inventario. 

 

Crédito comercial: deuda interempresarial que surge de las ventas a crédito y que 

se registran como una cuenta por cobrar por el vendedor y como una cuenta por 

pagar por el comprador. 

 

Cuenta por cobrar: es un saldo adeudado por un cliente. 

 

Días de venta pendientes de cobro: plazo promedio de tiempo que se requiere 

para cobrar las ventas a crédito. 

 

Flotación de desembolsos: el valor de los cheques que hemos emitido, pero que 

aún están siendo procesados y que por lo tanto no han sido deducidos por el banco 

del saldo de nuestra cuenta. 

 

Flujos de caja: es el pago o recibo efectivo de fondos en la empresa. 

 

Flujos de efectivo sincronizados: situación en la cual los flujos de entrada 

coinciden con los flujos de salida. 

 

Inventarios de seguridad: inventario adicional que se mantiene para protegerse 

contra los cambios en las tasas de ventas o en las demoras de 

producción/embarque. 

 



 
 

Mercado de capitales: es una estructura creada por un sin número de instituciones 

y organizaciones, por medio del cual hacen transacciones los oferentes y 

demandantes de fondos a largo plazo. Los participantes son el comercio y el 

gobierno, así como la bolsa de valores. 

 

Mercado de dinero: es un mercado intangible creado por los proveedores y los 

solicitantes de fondos a corto plazo. Es una red de comunicaciones por medio de la 

cual se hacen transacciones de valores negociables, los instrumentos principales 

son, los certificados y bonos de tesorería, emisiones de agencia federal, 

documentos negociables, certificados de depósitos negociables. 

 

Mercancía en tránsito', bienes que han sido ordenados, pero aún no se han 

recibido. 

 

Política de cobranza: son los objetivos que se fija la empresa para colectarlas 

cuentas por cobrar. 

 

Política de crédito: conjunto de decisiones que incluyen el periodo de crédito de 

una empresa, las normas de crédito, los procedimientos de cobranza y los 

descuentos ofrecidos. 

 

Saldo compensador: saldo en cuentas de cheques que una empresa debe 

mantener con un banco para compensarle por los servicios prestados o por la 

concesión de un crédito. 

 

Saldo para transacciones: saldo de efectivo asociado con los pagos y las 

cobranzas, saldo necesario para cubrir las operaciones cotidianas. 

 

Tasa preferencial: tasa de interés que cargan los bancos comerciales a las 

corporaciones más grandes y más fuertes. 

 



 
 

5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio se enmarca dentro de la  investigación de naturaleza 

metodológica descriptiva, ya que busca diseñar un modelo de  gestión financiera 

para la administración del capital de trabajo en el Hospital Local Santa María con el 

fin de establecer estrategias más adecuadas para mejorar los ingresos y la 

rentabilidad de la empresa y así también cumplir con el objetivo económico y social. 

 

5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se pretende describir  la situación 

empresarial y financiera actual del hospital, proponer políticas, estrategias, objetivos 

y metas que permitan mejorar las condiciones  empresariales y financieras del 

hospital, así mismo, simular financieramente la administración del capital de trabajo 

del hospital y por último, definir el modelo más óptimo de gestión financiera.  

 

 

Para el cumplimiento de los objetivos, se hace necesario el uso de  recursos 

bibliográficos, técnicos, tecnológicos, económicos,  entre otros. Así mismo el 

recurso humano representado en profesionales de las ciencias económicas que 

puedan aportar su experiencia en el tema. Las observaciones del tutor de este 

proyecto serán fundamentales para llevar a cabo la presente monografía. 

 

 

 

 

 



 
 

6. CRONOGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES

Describir la situación empresarial y financiera actual del

Hospital Local santa María

Proponer políticas, estrategias, objetivos y metas que

permitan mejorar las condiciones empresariales y

financieras del hospital
Simular financieramente la administración del Capital de

Trabajo del hospital
Definir el modelo más óptimo De Gestión Financiera 

Organización de la información

Redacción del documento final y Presentación

SEMANAS SEMANAS SEMANAS



 
 

7. PRESUSPUESTO 

 

    

DESCRIPCIÓN DE GASTOS PRESUPUESTO 

Bibliografía, papelería y fotocopias 200.000 

Consultas en Internet 60.000 

Encuestas empresariales 60.000 

Información secundaria 80.000 

Transportes y refrigerios 290.000 

Impresión de documentación parcial y 

definitiva 
400.000 

Presentación del documento final 210.000 

Publicación 100.000 

SUBTOTAL 1.400.000 

IMPREVISTOS (10%) 140.000 

TOTAL $ 1.540.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8. DIAGNOSTICO LA SITUACIÓN EMPRESARIAL Y FINANCIERA ACTUAL 
DEL HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA 
 
 

8.1 ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

8.1.1 Balance General (Diciembre 31) $miles  
 

La presente es la estructura que se ha diseñado para mirar las tendencias y 

comportamientos de los diferentes rubros que componen el balance general de cada 

período de la ESE:  

 

TABLA Nº1. Saldos finales balance general 2012-2013-2014   

 

 

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

 



 
 

 

8.1.2 Saldos Anteriores año 2011 (diciembre 31)  
 

Teniendo en cuenta que los indicadores de rotación en su fórmula solicitan un 

promedio de los dos períodos anteriores, es menester  traer a colación los rubros 

que nos sirven para la aplicación de análisis de indicadores financieros, así:  

 

TABLA Nº2. Saldos anteriores año 2011 

Inventarios  61.606 

Activos  2.921.964  

Patrimonio  289.360  

Cuentas por cobrar C.P.  62.766  

Cuentas por cobrar L.P.  253.355  

Cuentas por pagar C.P  490.691  

 

 Cuentas por pagar L.P  1.415.290  

 

Depreciación del periodo  46.284  

 

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARIA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.   

 

 

8.1.3 Análisis Horizontal del Balance General  
 

Esta herramienta financiera permitirá determinar  la variación  absoluta o relativa 

que haya sufrido cada partida del Balance General en un período respecto a otro; 

resultados que contribuirán a identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas financieras del hospital.  

 



 
 

En la siguiente tabla se relacionan los cambios ocurridos durante los años 2012, 

2013 y 2014 de la ESE-HOSPITAL SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR.  

TABLA Nº3.Análisis horizontal del balance general  
 

 

 Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARIA 

DE MOMPOX - BOLÍVAR.   

  

 

 

 

 

 



 
 

 Del presente cuadro se pueden extractar las siguientes conclusiones:  

 

La cuenta de deudores, que refleja la cartera que le deben al municipio y las EPS, 

tuvo un aumento considerable del 213% en las administraciones anteriores y un 

aumento del 40% en 2014, lo que indica que, debido precisamente a que existe una 

desaceleración en términos de pagos, más concretamente, una rotación de cartera 

altísima, del orden de los 235 días para su recuperación, no se puede garantizar la 

liquidez para cumplir los compromisos de la ESE a corto plazo.  

 

El Balance no refleja el porcentaje que de esta cartera, las Empresas Promotoras 

de Salud Subsidiadas por embargos envían a los juzgados y cuyos reportes no son 

oportunos, generando problemas de control, por lo cual se queda a merced del día  

en que dichas entidades responsables de pago giran a los mandamientos judiciales 

o embargos, por lo que dificulta la mecánica de la causación y saldo real de este 

rubro.  

 

El rubro de Propiedad, Planta y Equipos, al cual es menester seguir realizando 

saneamiento contable para su depuración final, ha variado  en un 6% para el año 

2014 con respecto al 2013; cuya adquisición más representativa en los dos últimos 

años ha sido la AMBULANCIA TAB.  

 

Las cuentas por pagar, las cuales incluyen proveedores, DIAN, entre otros, 

aumentaron un 25% del 2013 con respecto al 2012 y en la presente administración 

(2014) han aumentado el 15% con respecto al 2013, lo que implica que, a pesar de 

las adversidades, realizan contención del gasto, pero aun así, cumplir a corto plazo 

con deudas por valor de $3.018.989 millones resulta caótico.   

 

Las obligaciones laborales, por conceptos de sueldos, salarios y otras cuentas 

afines que se les adeuda a los trabajadores, aumentaron en la administración 



 
 

pasada en un 49% del 2013 con respecto al 2012 y han venido aumentando en la 

presente administración en el 2014 en un 38% con respecto al  2013; ya que a pesar 

de hacer esfuerzos para cumplir de acuerdo a los escasos recursos, no existe 

capacidad de maniobra para  pagar estas deudas ni a corto, ni a mediano plazo, 

que ascienden con otros pasivos  a $1.600 millones por la total insolvencia e 

iliquidez de la ESE.  

 

8.1.4 Análisis Vertical del Balance General  
 

Esta Herramienta financiera permite analizar la participación o peso que cada 

cuenta del Balance General dentro del total, es de gran importancia a la hora de 

establecer si en este caso el hospital tiene una distribución de sus activos equitativa 

de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.  

 

En la siguiente tabla se muestra la participación de las cuentas más relevantes del 

Balance General durante los años 2012, 2013 y 2014 de la ESE-HOSPITAL SANTA 

MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA Nº 4. Análisis vertical del balance general  

 
Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

De la tabla anteriormente relacionada se pueden extractar las siguientes 

conclusiones:  

 

De todos los períodos anteriores y el presente, a excepción del 2012, la cuenta 

deudores representa el  70% del total del activo.   

 

El  efectivo no es muy representativo para los años en estudio (menos del 1%), 

puesto que no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo en la caja 

o en el banco donde no está generando Rentabilidad alguna.   

 

 



 
 

Quizás una de las cuentas más importantes, y a la que se le debe prestar especial 

atención es a la de los deudores, 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, y debe existir un equilibrio entre lo que la empresa recibe y lo que gasta.  

Este análisis nos muestra un problema de liquidez que se ha ido incrementando en 

los últimos años, 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.   

 

Otra de las cuentas importantes en esta empresa, es la de Inventarios, representa 

sólo lo necesario,   ocupan hasta un 5% dentro del total Activos, por su naturaleza 

de Servicios este Hospital prácticamente no maneja inventarios.  

 

Los Activos fijos, representan los bienes que el Hospital necesita para poder operar 

(entre estos bienes se encuentran equipos médicos, maquinaria, terrenos, edificios, 

etc.), y en esta empresa se encuentra  representada para estos tres años hasta en 

un 31%.  

 

La cuenta que tiene más participación en los pasivos es la de cuentas por pagar con 

una participación hasta del 69% y las obligaciones de los trabajadores representan 

hasta el 34% del total de deudas, para los años en estudio.  

 

Respecto a los pasivos, es importante observar el porcentaje de participación que 

poseen los Pasivos corrientes dentro del Pasivo total, ya que corresponden a la 

totalidad de estos (100%), y necesariamente este debe ser mucho menor que los 

Activos corrientes (100%), en este caso, el Capital de trabajo del Hospital  se ve 

comprometido.  

 

 



 
 

8.2 ESTADOS DE RESULTADOS. (DICIEMBRE 31) $MILES  
 

Este informe permitirá conocer el desarrollo de la actividad del hospital, indicando 

qué bienes o servicios vendió, cuánto le costaron los bienes o servicios que entregó 

a sus clientes, cuánto le costó mantener la organización para desarrollar su 

actividad y cuánto fueron las utilidades que le quedaron al finalizar el período.   

 

En la tabla N° 5 se relacionan resultados obtenidos durante los años 2012, 2013 y 

2014 de la ESE-HOSPITAL SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

TABLA Nº5.Estado de Resultados (diciembre 31) $ miles  

CONCEPTO  2012  2013  2014  

VENTAS (PSS)  3.045.617  3.085.203  3.312.454  

(-) Dev.ydctos por Ventas  0  0  0  

Ventas Netas (I.O.N)  3.045.617  3.085.203  3.312.454  

TRANSFERENCIAS  0  48.000  35.000  

Costo de Ventas (SS)  835.607  786.415  772.143  

UTILIDAD BRUTA  2.210.010  2.346.788  2.575.311  

Gastos de Admón. (Operacionales)  
1.962.145  1.800.875  1.893.888  

Sueldos y Salarios  552.788  593.069  580.488  

Contribuciones Imputadas  0  14.931  0  

Contribuciones Efectivas  65.470  14.804  14.016  

Aportes Sobre la Nomina  16.105  18.787  18.524  

Gastos Generales  1.317.997  1.152.824  1.277.337  

Impuestos Contribuciones y Tasas  
9.785  6.460  3.523  

Provisiones, Agotamiento y 

depreciación (Operacionales)  201.523  82.248  54.388  

Deudas de Difícil Cobro  34.492  17.246  0  

Provisión Propiedad, Planta y Eq.  40.931  18.356  0  

Provisión para Contingencias  75.678  1.270  1.270  

Depreciación Propiedad, Planta y Eq.  
50.422  45.376  53.118  

UTILIDAD OPERACIONAL  46.342  463.665  627.035  

OTROS INGRESOS  3.048  5.212  5.394  



 
 

Financieros  318  598  2.351  

Extraordinarios  2.730  4.614  3.043  

OTROS GASTOS  16.298  13.012  26.798  

Financieros  16.298  11.839  26.798  

Extraordinarios  0  1.173  0  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  33.092  455.865  605.631  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

8.2.1 Análisis Horizontal del Estado de Resultados  

 

Esta herramienta financiera permitirá determinar  la variación  absoluta o relativa 

que haya sufrido cada partida del Estado de Resultado en un período respecto a 

otro.  

 

En la siguiente tabla se relacionan los cambios ocurridos durante los años 2012, 

2013 y 2014 de la ESE-HOSPITAL SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

 

TABLA Nº6. Análisis horizontal del estado de resultado 

 

CONCEPTO  2012  2013  
VARIACIÓN %  

2014  
VARIACIÓN %  

VENTAS (PSS)  3.045.617  3.085.203  1%  3.312.454  7%  

(-) Dev.ydctos por Ventas  0  0   0   

Ventas Netas (I.O.N)  3.045.617  3.085.203  1%  3.312.454  7%  

TRANSFERENCIAS  0  48.000   35.000  -27%  

Costo de Ventas (SS)  835.607  786.415  -6%  772.143  -2%  

UTILIDAD BRUTA  2.210.010  2.346.788  6%  2.575.311  10%  

Gastos de Admón. 

(Operacionales)  1.962.145  1.800.875  -8%  1.893.888  5%  

Sueldos y Salarios  552.788  593.069  7%  580.488  -2%  



 
 

Contribuciones Imputadas  0  14.931   0  0  

Contribuciones Efectivas  65.470  14.804  -77%  14.016  -5%  

Aportes Sobre la Nomina  16.105  18.787  17%  18.524  -1%  

Gastos Generales  1.317.997  1.152.824  -13%  1.277.337  11%  

Impuestos  
Contribuciones y Tasas  9.785  6.460  -34%  3.523  -45%  

Provisiones, Agotamiento y 

depreciación (Operacionales)  201.523  82.248  -59%  54.388  -34%  

 

CONCEPTO  2012  2013  
VARIACIÓN %  

2014  
VARIACIÓN %  

Deudas de Dificil Cobro  34.492  17.246  -50%  0  -100%  

Provisión Propiedad, Planta 

y Eq.  40.931  18.356  -55%  0  -100%  

Provisión para 

Contingencias  75.678  1.270  -98%  1.270   

Depreciación  
Propiedad, Planta y Eq.  50.422  45.376  -10%  53.118  17%  

UTILIDAD OPERACIONAL  
46.342  463.665  901%  627.035  35%  

OTROS INGRESOS  3.048  5.212  71%  5.394  3%  

Financieros  318  598  88%  2.351  293%  

Extraordinarios  2.730  4.614  69%  3.043  -34%  

OTROS GASTOS  16.298  13.012  -20%  26.798  106%  

Financieros  16.298  11.839  -27%  26.798  126%  

Extraordinarios  0  1.173   0  -100%  

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO  33.092  455.865  1278%  605.631  33%  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

Del presente cuadro se pueden extractar las siguientes conclusiones:  



 
 

 

Las ventas  por servicio, las cuales en su mayoría son pagadas por capitación, han 

tenido siempre un escalonamiento positivo, siendo su período de aumento más 

crítico el 2013 que solo aumentó 1%, y en la presente administración aumentaron 

las ventas en un 7%.  

 

Lo anterior indica que la ESE, no tiene problemas estructurales de contratación de 

servicios de salud e ingresos por ventas, su problema está principalmente en la 

realización del efectivo, en las deudas de períodos anteriores y, menormente en que 

no se ha hecho la contención de costos.  

 

Los gastos por sueldos y salarios en la presente administración han venido en 

aumento con respecto a la administración anterior en un porcentaje del 5%,  en 

virtud de que con el ejercicio de cada vigencia hacen esfuerzos para pagarles a 

tiempo hasta donde se puede a los actuales trabajadores, a los cuales antes se les 

adeudaban en promedio 6 y 8 meses, siendo en la actualidad el promedio de atraso 

de 1 a 4 meses.  

 

8.2.2 Análisis Vertical del Estado de Resultados  

 

Esta Herramienta financiera permite analizar la participación o peso de cada cuenta 

del Estado de Resultado dentro del total, es de gran importancia debido a que 

evidencian la situación actual y la trayectoria histórica del hospital, de esta manera 

la administración del hospital podrá  anticiparse, iniciando acciones para resolver 

problemas y tomar ventaja de las oportunidades.  

 

En la siguiente tabla se muestra la participación de las cuentas más relevantes del 

Estado de Resultado durante los años  2012, 2013 y 2014 de la ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

TABLA Nº7.Análisis vertical del estado de resultado  



 
 

 

CONCEPTO 2012 

PARTICI 
PACION  

% 2013 
PARTICIP 

ACION % 2014 
PARTICIP 

ACION % 
VENTAS (PSS) 3.045.617 100% 3.085.203 100% 3.312.454 100% 
(-) Dev.ydctos por Ventas 

0 
 

0 
 

0 
 

Ventas Netas  
(I.O.N) 3.045.617 100% 3.085.203 100% 3.312.454 100% 
TRANSFERENCI 
AS 0 0% 48.000 2% 35.000 1% 
Costo de Ventas  
(SS) 835.607 27% 786.415 25% 772.143 23% 
UTILIDAD  
BRUTA 2.210.010 73% 2.346.788 76% 2.575.311 78% 
Gastos de  
Admon 
(Operacionales 
) 1.962.145 65% 1.800.875 59% 1.893.888 57% 
Sueldos y  
Salarios 552.788 18% 593.069 19% 580.488 17% 
Contribuciones  
Imputadas 

0 
 

14.931 1% 0 
 

Contribuciones  
Efectivas 65.470 3% 14.804 1% 14.016 1% 
Aportes Sobre la  
Nomina 16.105 1% 18.787 1% 18.524 1% 
Gastos  
Generales 1.317.997 43% 1.152.824 37% 1.277.337 38% 
Impuestos  
Contribuciones y  
Tasas 9.785 0% 6.460 0% 3.523 0% 
Provisiones, Agotamiento y 

depreciación  
(Operacionales 
) 

201.523 7% 82.248 4% 54.388 2% 
Deudas de Dificil 
Cobro 

34.492 1% 17.246 1% 0 
 

Provisión  
Propiedad, Planta y Eq. 

40.931 1% 18.356 1% 0 
 

Provisión para  
Contingencias 

75.678 3% 1.270 
 

1.270 
 

Depreciación Propiedad, Planta y 

Eq. 
50.422 2% 45.376 2% 53.118 2% 

UTILIDAD  
OPERACIONA 
L 46.342 2% 463.665 15% 627.035 19% 
OTROS  
INGRESOS 

3.048 
 

5.212 
 

5394 
 

Financieros 318 
 

598 
 

2.351 
 

Extraordinari os 

2.730 
 

4.614 
 

3.043 
 

OTROS  
GASTOS 

16.298 
 

13.012 
 

26.798 
 

Financieros 16.298 
 

11.839 
 

26.798 
 

Extraordinari os 

0 
 

1.173 
 

0 
 

UTILIDAD NETA DEL  
EJERCICIO 

33.092 1% 455.865 15% 605631 18% 
Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 



 
 

Del presente cuadro se pueden extractar las siguientes conclusiones:  

 

Como rubro más importante podemos observar que el costo de ventas ocupa un 

lugar representativo de hasta un 27%, tomando en cuenta los demás rubros.  

 

El segundo rubro en importancia es la utilidad bruta, que ocupa hasta un 78% para 

el año 2014, la cual nos indica que esta compañía se preocupó por mantener alto el 

nivel de utilidad.  

No se reflejan transferencias, ni contribuciones representativas del municipio, 

departamento o la nación, para fortalecer las finanzas de la ESE; son ínfimas 

alcanzando hasta el 2% de participación.   

 

Lo anterior indica que si se llegare a hacer el ajuste institucional que nos informan 

está en proceso de aprobación de estudio por parte del Ministerio de protección 

Social;  por si solo es un paño de agua tibia porque no resuelve las deudas 

estructurales que como reloj van en aumento por intereses y honorarios entre otras 

costas. 

   

8.3 CÁLCULO DE LAS RAZONES FINANCIERAS  

8.3.1 Análisis de Liquidez de los Estados Financieros de la ESE  

 

Este análisis permite determinar  la capacidad que tiene la empresa de generar 

fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo.   

 

Razón Corriente = activo corriente/ pasivo corriente  
 

 

 



 
 

TABLA Nº 8 ANALISIS DE LIQUIDEZ DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DE LA ESE  

AÑO  ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  RAZON CORRIENTE  

2012  2.340.139  3.067.763  0.76  

2013  3.381.707  3.846.381  0.88  

2014  4.750.423  4.671.388  1.017  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

   

Lo anterior indica que por cada peso promedio que debe la ESE a corto plazo, tiene 

para responder con 0.88 Pesos promedios para pagar. Lo que indica un alto grado 

de iliquidez, ya que este activo está representado en su mayoría por cuentas por 

cobrar.   

 

Prueba Acida =  activo corriente – inventario/ pasivo corriente  
 

TABLA Nº 9. PRUEBA ACIDA  
 

AÑO  ACTIVO CORRIENTE  INVENTARIO  

 

PASIVO CORRIENTE  RAZON CORRIENTE  

2012  2.340.139  131.382  3.067.763  0.71  

2013  3.381.707  205.419  3.846.381  0.83  

2014  4.750.423  292.226  4.671.388  0.95  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

  

El resultado de los períodos analizados, refleja que en promedio por cada  peso que 

debe la ESE, dispone de 0.83 Pesos en promedio, después de deducir sus 

inventarios, para pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo.  

 

 

 

 



 
 

8.3.2 Análisis de Solvencia de los Estados Financieros de la ESE  

 

SOLVENCIA: Es la capacidad de pago de la ESE para cumplir sus obligaciones de 

Vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente tales 

obligaciones o sea una relación entre lo que una ESE tiene y lo que debe.   

 

Capital de Trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes   

 

TABLA Nº10. CAPITAL DE TRABAJO 

  

 

AÑO  

ACTIVOS CORRIENTES  PASIVOS CORRIENTES  CAPITAL DE  

TRABAJO  

2012  2.340.139  3.067.763  -727.624  

2013  3.381.707  3.846.381  -464.674  

2014  4.750.423  4.671.388  79.035  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

 

Lo  anterior nos indica que la ESE tiene una relación negativa entre lo que tiene y lo 

que debe a corto plazo, pero para ver su estructura de insolvencia en términos  más 

eficientes se procede a desarrollar su KTNO.  

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) = CXC neto + Inventarios 

netos – Cuentas por Pagar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA Nº11.CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)  
 

 

AÑO  

CXC NETO + INVENTARIOS 

NETOS  

CUENTAS POR  

PAGAR  

CAPITAL DE TRABAJO  

NETO OPERATIVO  

2012  1.093.626  2.885.413  -1.791.787  

2013  3.213.826  3.780.771  -566.945  

2014  4.493.172  4.595.916  -102.744  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

 

Con estos resultados de los años analizados se evidencia claramente que la ESE 

no tiene una administración eficiente y eficaz del inventario, de las cuentas por pagar 

y de la cartera, trayendo como consecuencia cartera estancada que no permite 

tener recursos disponibles para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, ya 

que no genera efectivo suficiente y a largo plazo tendría que financiarse.   

 

8.3.3 Análisis de Rotación  

 

ROTACION: Es la velocidad que tienen los activos y pasivos para convertirse en 

efectivo durante un período.  

 

8.3.3.1 Días de Rotación de Cartera  
 

Esta razón  indica el tiempo en que las cuentas por cobrar toman para convertirse 

en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa tarda en cobrar la 

cartera a sus clientes.  

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA Nº 12. ROTACION DE CARTERA 

  

 

 

 

Rotación Cartera = ventas a crédito/ 
promedio de cuentas por cobrar  
 

C.1 Promedio de CXC  

2012= 316.121+962.244/2=639.183  

2013= 962.244+3.008.407/2=1.985.326 

2014= 3.008.407+4.200.946/2=3.604.677 

 

C.2 Rotación de cartera  

2012= 3.045.617/639.183=4.76 

2013= 3.085.203/1.985.326=1.55 

2014= 3.312.454/3.604.677=0.91 

Días de Rotación Cartera = 360/     rotación 
cartera  

 

2012= 360/4.76= 76 DIAS  

2013= 360/1.55= 232 DIAS  

2014= 360/0.91= 396 DIAS  

Fuente: Estados Financieros.  

 

Los días de rotación de cartera son en promedio 235 días, lo cual indica que las 

EPS le están pagando en promedio cada 8 meses, situación ésta considerada 

gravísima, por las dificultades económicas antes descritas como los pagos de las 

nóminas, parafiscales, impuestos que a corto plazo debe resolver. En este sentido 

la Entidad está depurando y  estabilizando el valor real de las cuentas por cobrar 

con las ERP, para saber realmente que compromisos atender con los recursos que 

le adeudan en forma real y lógicamente con la recuperación de los mismos.  

 

8.3.3.2 Rotación de Inventarios  
 

Esta Razón permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en 

un período determinado. Permite identificar cuantas veces el inventario se 

convierte en dinero o en cuentas por cobrar. 

 

 

TABLA Nº 13 ROTACION DE INVENTARIO  



 
 

 

 

 

Rotación Inventario = Costo de  

material utilizado/inventario promedio  

E.1 Inventario Promedio  

2012=   61.606+131.382/2 =  96.49  

2013= 131.382+205.419/2 =168.40  

2014= 205.419+292.226/2 =248.82   

 

E.2 Rotación Inventario  

2012= 835.607/96.49     =  8.66  

2013= 786.415/168.40   =  4.66  

2014= 772.143/248.82   =  3.10  

 

Días Rotación Inventario   

 

2012= 360/8.66 =  42   DIAS  

2013= 360/4.66 =  77   DIAS  

2014= 360/3.10 = 116 DIAS 

Fuente: Estados Financieros.  

 

La rotación de inventario está en  promedio en 78 días, lo que demuestra una baja 

rotación, indicando que no hay una  política  o plan de compras correcta, que permita 

atender adecuadamente los requerimientos de insumos de la ESE sin afectar la 

disponibilidad de recursos. En tal sentido ya se ordenó la implementación de un 

manual de manejo de activos e inventarios de propiedad de la ESE para mejorar la 

administración y control.   

 

8.3.3.3 Rotación de Activos  
 

La rotación de activos es uno de los indicadores financieros que le dicen a la 

empresa que tan eficiente está siendo con la administración y gestión de sus 

activos.   

 

 

 

 

 



 
 

 

TABLA Nº 14 ROTACION DE ACTIVOS  

 

 

 

 

 

 

Rotación de Activos = ventas / promedio 
de activos  
 

 

G.1 Promedio de Activos  

2012= 2.921.964+2.340.139/2= 2.631.051  

2013= 2.340.139+3.381.707/2=2.860.923  

2014=3.381.707+4.750.423/2= 4.066.065  

 

G.2 Rotación de Activos  

2012= 3.045.617/2.361.051=1.28  

2013= 3.085.203/2.860.923=1.78  

2014= 3.312.454/4.066.065=0.81  

 

G.3 Días Rotación Activos  

2012= 360/1.28= 281  DIAS  

2013= 360/1.78= 202  DIAS  

2014= 360/0.81= 444  DIAS 

Fuente: Estados Financieros.   

 

La rotación de activos  promedio del período analizado es de 309 días, lo que 

indica que existen problemas de dotación en la ESE por ejemplo camillas, 

instrumentos quirúrgicos, elementos de seguridad para los trabajadores, equipos 

médicos, muebles, etc., al pasar de un año; por ello, como hay iliquidez e 

insolvencia, no es posible cumplir con el valor de inversión para habilitación, que 

asciende aproximadamente a $480 millones.  

 

8.3.3.4 Días de Rotación de cuentas por pagar proveedores  
 

Esta razón indica el número de veces en que las cuentas por pagar se cancelan 

usando recursos líquidos de la empresa.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA Nº 15 ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  

 

 

 

 

 

Rotación de Cuentas por Pagar =  Compras a 
Crédito / Promedio de CXP proveedores.  
 

H.1 Promedio de CXP Proveedores  

(incluidos corto y largo plazo)  

2012= 1.905.981+2.885.413/2=2.395.697   

2013= 2.885.413+3.780.771/2=3.333.092  

2014= 3.780.771+4.595.916/2=4.188.344  

 

H.2 Compras a Crédito = costo de venta + 
inventario final – inventario inicial  
2012= 835.607+131.382 – 61.606=905.383   

2013= 786.415+205.419 – 131.382=860.452 

2014= 772.143+292.226 -205.419=858.950  

 

H.3 Rotación CXP Proveedores  

2012= 905.383/2.395.697=0.37  

2013= 860.452/3.333.092=0.25  

2014= 858.950/4.188.344=0.20 

 

Días de Rotación de CXP =  

360dias/rotación de CXP proveedores  

2012= 360/0.37=   973 DIAS  

2013= 360/0.25=1.440 DIAS  

2014= 360/0.25=1.800 DIAS 

Fuente: Estados Financieros.   

 

Los días de rotación de pago a los proveedores ascienden en promedio a 1.404 

días, lo que explica las demandas judiciales entabladas contra el hospital, creando  

situaciones de  desestabilización en el buen desarrollo del objeto social del 

negocio;  trayendo como consecuencia la intervención del gobierno nacional, por 

lo oneroso que resultan los intereses de mora y las costas judiciales en contra.   

 

8.3.3.5 Ciclo de Caja  
 

Ciclo de Caja = PPC (Periodo Promedio de Cobro) + PPI (Periodo Promedio de 

Inventarios) - PPP (Periodo Promedio de Pagos).  

 



 
 

 

TABLA Nº16 CICLO DE CAJA 

  

AÑO  

PERIODO  

PROMEDIO DE 

COBRO  

PERIODO  

PROMEDIO DE  

INVENTARIO  

PERIODO  

PROMEDIO DE PAGOS  

CICLO DE  

CAJA  

(Días)  

2012  76  42  976  -858  

2013  232  77  1440  -1.131  

2014  396  116  1800  -1.288  

Fuente: Estados Financieros.  

 

El resultado anterior indica que existe una total desaceleración de la rotación de 

recursos recibidos con oportunidad para poder atender los compromisos de pagos 

de la ESE. De allí la necesidad de obtener recursos frescos para que la ESE se 

vuelva a colocar en condiciones reales de cumplir su misión institucional que es 

prestarle los servicios con calidad y calidez humana a los usuarios más pobres y 

vulnerables.  

 

Por lo anterior la ESE requerirá mejorar sus rotaciones de cartera e inventarios, con 

el fin de lograr un óptimo promedio de pago, evitando de esta manera disminuir  la 

cancelación de las altas sumas pagadas por concepto de intereses, embargos 

judiciales, sanciones y demás aspectos que afectan su liquidez y por ende el buen 

desarrollo de la gestión financiera.  

 

8.3.4 Análisis de Rentabilidad  
 

RENTABILIDAD: Desde el punto de vista financiero es la medida de la 

productividad de los activos comprometidos en un determinado negocio; desde el 

punto de vista del análisis a largo plazo lo importante es garantizar la continuidad 

financiera de la empresa.  

 



 
 

 Rentabilidad  Operativa del  Activo = Utilidad Operativa/Promedio de Activos  

 

 

TABLA Nº 17 Rentabilidad  Operativa del  Activo  

AÑO  
UTILIDAD OPERATIVA  PROMEDIO ACTIVOS  RENTABILIDAD 

OPERATIVA  

2012  46.342  2.631.051  1.76%  

2013  463.665  2.860.923  16.20%  

2014  627.035  4.066.065  15.42%  

Fuente: Estados Financieros.   

 

El análisis de este indicador muestra la mala gestión de la gerencia, indicando la 

verdadera rentabilidad de la inversión con un promedio muy bajo y evidenciando 

problemas estructurales que se resuelven con decisiones estratégicas cuyo efecto 

se da en el largo plazo: nuevos servicios, nuevos mercados, programas de 

optimización o racionalización de costos y gastos, mayor eficiencia en el uso de los 

activos corrientes y   fijos, etc.  

 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
 

TABLA 18 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  

Rentabilidad Neta del Patrimonio =  

Utilidad Neta/Promedio del Patrimonio 

 

2012=   33.092/305.908 = 10.81%  

2013= 455.865/423.925=107.53%  

2014= 605.631/828.391=73.10% 

Fuente: Estados Financieros.   

 

La rentabilidad neta del patrimonio para los periodos analizados arroja un 

promedio de 63.8%.  

Como podemos observar, la rentabilidad del patrimonio es superior en 55 puntos 

porcentuales a la rentabilidad del activo, lo anterior ocurre porque el verdadero 



 
 

capital invertido no es el activo sino el patrimonio, puesto que parte de los activos 

están representado en cuentas por cobrar.  

 

Participación Patrimonial = Patrimonio/Activo Total  

 

 

TABLA Nº19. PARTICIPACION PATRIMONIAL 
  

AÑO  PATRIMONIO  ACTIVO TOTAL  
PARTICIPACION 

PATRIMONIAL  

2012  322.455  3.390.218  9.5%  

2013  525.395  4.371.776  12%  

2014  1.131.386  5.802.774  19%  

Fuente: Fuente: Estados Financieros.    

 

El esfuerzo que realiza el gobierno local para generar gobernabilidad del manejo 

de los recursos que garanticen la prestación de los servicios de salud en el período 

analizado de la comunidad usuaria  si bien ha aumentado en un 100% en el 2014, 

con respecto al 2012, todavía no es representativo el rendimiento del activo total 

para generar un patrimonio institucional aceptable, para el desarrollo de su objeto 

social y misional como ESE, si se tiene en cuenta que tiene un mercado público 

en salud asegurado por ley. (60% de toda la contratación de subsidiado es 

obligatoria, el 100% del subsidio a la oferta es obligatoria y el 60% de salud pública 

colectiva es obligatoria)  

 

 

8.3.5 Análisis de Endeudamiento o Fragilidad 
 



 
 

ENDEUDAMIENTO: Muestra la forma como se financian los activos de la 

empresa, es decir, permite mostrar un aspecto importantísimo de la estructura 

financiera, recursos propios o préstamos.  

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo/Activos  

 

 

TABLA Nº. 20 INDICE DE ENDEUDAMIENTO  

AÑO  PASIVO  ACTIVOS  
INDICE  

ENDEUDAMIENTO  

2012  3.067.763  3.390.218  90.48%  

2013  3.846.381  4.371.776  87.98%  

2014  4.671.388  5.802.774  80.50%  

Fuente: Estados Financieros.    

 

Los  Pasivos representan en promedio un 86% del total de los activos, es decir que 

la estructura financiera de la empresa está considerablemente comprometida, 

reflejando que el hospital no  tiene una estabilidad financiera y por lo tanto este 

grado de endeudamiento imposibilita al hospital a acceder a fuentes de 

financiamiento externa, como las bancarias; teniendo que acudir al prestigio del 

Hospital para obtener anticipos de clientes, documentos negociables, que no 

impliquen garantía.  

 

8.3.6 Análisis de  la utilidad  
 

Margen Neto = Utilidad neta/ Ventas netas   

 

 

 

 



 
 

TABLA Nº.21 ANALISIS DE LA UTILIDAD  
  

AÑO  UTILIDAD NETA  VENTAS NETAS  MARGEN NETO  

2012  33.092  3.045.617  1%  

2013  455.865  3.085.203  15%  

2014  605.631  3.312.454  18%  

Fuente: Estado de Resultados   

La rentabilidad de las ventas de la ESE, después de deducir costos y gastos fue 

mínima con un 11.3% en promedio para los años en estudio, evidenciando que no 

cubre las expectativas deseadas, ya que no muestra eficiencia en las operaciones 

y no hace un buen control  de los costos y gastos.  

 

8.3.7 Análisis de las Contribuciones Financieras  
 

Si se miran los riesgos de la estructura operativa que se están corriendo con la 

rentabilidad del patrimonio obtenida para sanear las altas obligaciones y mirar si con 

la rentabilidad del activo podrían producirse los servicios de salud suficientes, que 

permitan atender todas las obligaciones en el corto o mediano plazo se 

establecerían las contribuciones financieras de los resultados así:  

 

Contribución Financiera = Rentabilidad del Patrimonio – Rentabilidad del Activo  

 

TABLA Nº22 CONTRIBUCION FINANCIERA  

 

 

AÑO  

 

RENTABILIDAD  

DEL  

PATRIMONIO  

 

RENTABILIDAD  

OPERATIVA DEL  

ACTIVO  

 

CONTRIBUCION 

FINANCIERA  

2012  7.34%  1.76%  5.58%  

2013  107.53%  16.20%  91.33%  

2014  73.51%  15.42%  58.09%  

Fuente: Tabla Estado de Resultados.   



 
 

 

De acuerdo a los resultados se confirma hasta tanto no se depuren los estados 

financieros; que el problema de la ESE no es de Rentabilidad; es de Iliquidez e 

insolvencia. Los anteriores resultados son disimiles en su comportamiento y por 

ende una media genera mucha dispersión para dar un concepto por lo menos de 

tendencia lo más acertado posible, ello debido a la mala tenencia de los libros y 

reportes que influyen en dichos rubros. El año 2012 se destaca por que fue un año 

donde no había una administración estable, representada esta contribución en un  

5.58%, que permitiera salir a flote al hospital y se refleja en este indicador.   

 

8.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio nos determina vía cantidad o pesos, cuando los ingresos 

totales producto de los servicios prestado por la ESE son iguales a sus costos, lo 

que implica analizar, operacionalmente si es auto sostenible solo por ventas y 

determinar en qué momento estas cubrirán exactamente los costos.   

 

8.4.1 Equilibrio Operacional  

 

Se define como el nivel de producción o nivel mínimo de ventas necesario  para que 

la empresa sea capaz de cubrir sus costos fijos. Este punto o cantidad no significa 

necesariamente que la empresa gane dinero, ya que después de cubrir costos fijos 

hay que atender el resto de los gastos incluyendo los no financieros. 

 

TABLA Nº 23. EQUILIBRIO OPERACIONAL  
 

CONCEPTOS  Dic-06  Dic-07  Dic-08  

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS   

3.045.617.000  

 

3.085.203.000  

 

3.312.454.000  

- DISPONIBILIDAD INICIAL   

(7.545.389)  

 

(1.177.022.000)  

 

(630.560.861)  



 
 

- CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS  

ANTERIORES  

 

(145.570.112)  

 

(35.105.856)  

 

(1.266.063.621)  

+ RECAUDO CARTERA < 60 DIAS  101.419.798  53.190.847  418.434.545  

SUBTOTAL  2.993.921.297  1.926.265.991  1.834.264.063  

COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN  835.607.000  786.415.000  722.143.000  

GASTOS OPERACIONALES  1.962.145.000  1.800.875.000  1.893.888.000  

- DEPRECIACIONES  (50.422.000)  (45.376.000)  (53.118.000)  

- AMORTIZACIONES  0  0  0  

- PROVISIONES  (116.609.000)  (19.626.000)  (1.270.000)  

- DEUDAS DE DIFICIL COBRO  (34.492.000)  (17.246.000)  0  

SUBTOTAL  2.596.229.000  2.505.042.000  2.561.643.000  

EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL 

AJUSTADOS  

 

397.692.297  

 

(57.8776.009)  

 

(727.378.937)  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

 

8.4.2 Equilibrio Presupuestal  
 

Es una herramienta que permite una  vigilancia y planeación en las operaciones de 

la entidad así como el logro de los objetivos deseados, el aprovechamiento de los 

recursos y una estabilidad de la estructura financiera, la medición de la eficiencia y 

la delimitación de  responsabilidades 

 

TABLA Nº 24. EQUILIBRO PRESUPUESTAL  
 

CONCEPTOS  Dic-12  Dic-13  Dic-14  

INGRESOS RECAUDADOS DE LA VIGENCIA   

3.045.617.000  

 

3.085.203.000  

 

3.312.454.000  

- APORTES  (197.208.900)  0  (284.436.000)  

-DISPONIBILIDAD INICIAL  (7.545.389)  (1.177.022.000)  (630.560.861)  

-CUENTAS POR COBRAR  

VIGENCIAS ANTERIORES  

 

(145.570.112)  

 

(35.105.856)  

 

(1.266.063.621)  

SUBTOTAL  2.695.292.599  1.873.075.144  1.131.393.518  

COMPROMISOS DE LA VIGENCIA   

2.560.216.911  

 

2.796.594.000  

 

1.240.649.604  



 
 

- CUENTAS POR PAGAR DE  

VIGENCIAS ANTERIORES  

 

1.532.816.000  

 

457.712.000  

 

521.982.000  

SUBTOTAL  4.093.032.911  3.254.306.000  1.762.631.604  

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL AJUSTADO   

(1397740312)  

 

(1.381.230.856)  

 

(631.238.086)  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL 

SANTA MARIA DE MOMPOX - BOLÍVAR 

 

8.5 APALANCAMIENTO (LEVERAGE)  
 

Leverage (apalancamiento)  = Pasivo/Patrimonio  

 

TABLA Nº 25. LEVERAGE (APALANCAMIENTO 
 

AÑO  PASIVO  PATRIMONIO  LEVERAGE  

2012  3.067.763  322.455  9.5%  

2013  3.846.381  525.395  7.32%  

2014  4.671.388  1.131.386  4.12%  

Fuente: Informes financieros presentados a la Junta Directiva ESE-HOSPITAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLÍVAR.  

 

De acuerdo al análisis de los años en estudio,  se puede  concluir que  la ESE por 

cada peso que tiene en el patrimonio institucional debe a sus acreedores un 

promedio de $6.98 en el período analizado; lo que permite deducir que si se 

liquidara la ESE, no tendría con que pagar el 100% de las acreencia.    

 

GRADO DE APALANCAMIENTO OPERATIVO=GAO = Margen de Contribución  

(MC)/Utilidad Operacional.  

 

 

 



 
 

TABLA Nº 26. GAO  

 

AÑO  
MARGEN DE 

CONTRIBUCION  

UTILIDAD 

OPERACIONAL  
GAO  

2012  2.210.010  46.342  47.68  

2013  2.346.788  463.665  5.06  

2014  2.575.311  627.035  4.10  

Fuente: Estado de resultados.   

 

Con los resultados Arrojados es claro que no existe una correspondencia lógica 

en donde se note una política de contratación de prestación de servicios acertada 

para la auto sostenibilidad; que genere ingresos operacionales crecientes en 

términos reales cuando es zigzagueante el comportamiento de las ventas, las 

cuales aumentan un 11% en el 2012; un 1.2% en el 2013 y un 7% en el 2014.  

 

En igual forma no existe una política de gestión o contención de costos unificada 

que permita tener una estructura operativa sólida y con criterios homogéneos para 

estabilizar la gestión de la ESE, cuando existe un abultado aumento del 102% en 

los costos de ventas del 2012 que es cuando comienza a dar utilidad y supera un 

déficit muy representativo; luego disminuyen los costos de ventas en el 2013 en 

un 5.8% y en el 2014 en un 1.8% no muy representativo; sin embargo es una buena 

contribución para su apalancamiento operativo.   

 

Para corroborar lo anterior la ESE en su análisis vertical de la utilidad bruta; los 

costos de ventas son el 27% en el 2012; el 25% en el 2013 y el 23% en el 2014; 

lo que nos lleva a concluir que el costo de ventas de la ESE no tiene ningún 

problema y contribuye eficazmente en el apalancamiento operativo.  

 

Los gastos operacionales tienen el siguiente comportamiento horizontal y vertical: 

en el 2012 disminuyen en un 40% y representaban el 64% de las ventas; en el 



 
 

2013 disminuyen en un 8.2% y  representaban 58% de las ventas; en el 2014 

aumentaron un 5% y representaban el 57% de las ventas; lo cual es muy alto para 

la estructura operativa de la ESE; por ello existe un riesgo de aumentar la 

insolvencia e iliquidez a corto plazo.  

 

Por cada peso que se produce como utilidad operacional existen 9,34 en la utilidad 

bruta.  

 

GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO = GAF = Utilidad Operacional /  

Utilidad Neta   

 

 

TABLA Nº 27. GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO  
 

AÑO  
UTILIDAD 

OPERACIONAL  
UTILIDAD NETA  GAF  

2012  46.342  33.092  1.4  

2013  463.665  455.865  1.01  

2014  627.035  605.631  1.03  

Fuente: Estados Financieros.  

 

GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL= GAT = GAO*GAF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TABLA Nº 28 GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL  

 

AÑO  GAO  GAF  GAT  

2012  47.68  1.4  66,752  

2013  5.06  1.01  5,1106  

2014  4.10  1.03  4,223  

Fuente: Estados Financieros.   

 

Por su característica de Empresa Social del Estado que es subvencionada por el 

estado en su capacidad técnico científica, la empresa no tiene ningún riesgo 

financiero, ya que no posee crédito bancario.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN 

DEL CAPITAL DE TRABAJO DEL HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA DE 

MOMPOX - BOLIVAR 

 

9.1 POLÍTICAS 
 

Las políticas del Capital de Trabajo están asociadas a los niveles de activo 

circulante que se fijen para realizar las operaciones de la empresa, teniendo en 

cuenta la relación entre ellos, así como con los niveles operativos, por lo que se 

pueden categorizar dos elementos fundamentales en este sentido (L. Gitman, 1986; 

F. Weston y E. Brigham, 1994; Van Horne y Wachowicz, 1997 y E. Santandreu, 

2000):  

 

• Nivel fijado como meta para cada categoría de activo circulante: política de 

inversión circulante.  

 

• Los efectos de estos niveles en el binomio riesgo - rentabilidad.  

 

Existe una estrecha relación entre la inversión y las operaciones de la empresa, 

aspecto fundamental en la comprensión de las políticas del Capital de Trabajo, para 

lo cual, antes de establecer los elementos teóricos relacionados con éstas y su 

influencia sobre el riesgo y la rentabilidad, se hace necesario establecer las bases 

que sustentan la problemática de la asociación de los niveles de activos circulantes 

con los niveles de operación.  

 

F. Weston y E. Brigham (1994)1, en su afán de establecer métodos para el 

pronóstico financiero, se refieren a relaciones, una de ellas relevante en este marco: 

la relación entre las ventas y la inversión en activo circulante. Esta relación los 

autores la definen de causalidad, puesto que la demanda de ventas es la causa de 

que se invierta en inventarios, en cuentas por cobrar y en la mantención de efectivo. 

                                                           
1 F. Weston y E. Brigham. Fundamentos de administración financiera. 1994. 



 
 

Por otro lado definen la importancia de la estabilidad para lograr pronósticos más 

cercanos a la realidad. En su modelo de cálculo de los EFR2 o Requerimiento de 

Fondos Externos, estos autores muestran una relación lineal entre las ventas y las 

cuentas por cobrar e inventarios, asumiendo el crecimiento de los activos circulantes 

en relación directa con las ventas, y suponiendo de esta forma linealidad en la 

relación: ventas - activos circulantes.  

 

Por su parte, Van Horne y Wachowicz (1997) reconocen estas relaciones, pero así 

también la inconsistencia de crecimientos estables. Respecto a lo anterior explican 

que para cada nivel de ventas pueden establecerse diferentes niveles de activos 

circulantes, pero que esta relación no es lineal, sino exponencial. 

 

Las políticas que se pueden implementar se clasifican en: relajada o conservadora, 

restringida o agresiva y moderada o intermedia (F. Weston y E. Brigham, 1994 y 

Van Horne y Wachowicz, 1997), las cuales se argumentan a continuación. 

 

La política relajada o conservadora, es una política bajo la cual se aseguran 

elevados niveles de activos circulantes. Con ella se considera a la empresa 

preparada para cualquier eventualidad, manteniéndose cantidades relativamente 

grandes de efectivo e inventarios y a través de lo cual, las ventas se estimulan por 

medio de una política liberal de crédito, dando como resultado un alto nivel de 

cuentas por cobrar. Como resultado de la aplicación de esta política, será mayor la 

liquidez y por lo tanto menor el riesgo de insolvencia, así como menor la rentabilidad. 

 

Por su parte, la política restringida o agresiva es una política bajo la cual el 

mantenimiento de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar es minimizado; es decir, 

se mantienen cantidades relativamente pequeñas de activo circulante. Como 

consecuencia de esta política, el riesgo y la rentabilidad de la empresa se verán 

elevados.  

 

                                                           
2 Del término en inglés: Externalfoundsrequired. 



 
 

La política moderada o intermedia, sin embargo, se encuentra entre la política 

relajada y la política restringida, donde se compensan los altos niveles de riesgo y 

rentabilidad con los bajos niveles de éstos. Todo lo anterior conlleva a interiorizar 

que al determinar la cantidad o nivel apropiado de los componentes del activo 

circulante, el análisis del Capital de Trabajo debe considerar la compensación entre 

rentabilidad y riesgo, donde mientras mayor sea el nivel de activo circulante, mayor 

será la liquidez de la empresa, si todo lo demás permanece constante; así mismo, 

con una mayor liquidez es menor el riesgo, pero también lo será la rentabilidad. 

 

El Hospital declara su interés en garantizar la autosostenibilidad, posicionamiento y 

permanencia de la entidad y guardando coherencia con uno de los objetivos 

institucionales “Garantizar rentabilidad económica y social que permita un 

crecimiento sostenible en la gestión empresarial, ventajas competitivas diferenciales 

y manejo eficiente de los recursos”, establece requisitos mínimos de acción en el 

manejo de sus recursos financieros. 

 

Es entendido por todos, la importancia del apoyo logístico y financiero que necesitan 

las instituciones para el desarrollo eficiente de sus actividades y la eficacia en el 

logro de las metas. 

 

9.1.1 Lineamientos estratégicos de la política  
 

9.1.1.1 En manejo de efectivo 
 

 Todo personal que maneja dinero debe estar amparado con una póliza de 

seguros de manejo. 

 

 Todo personal que maneja dinero debe contar con los elementos suficientes 

que coadyuven en la seguridad del manejo del efectivo. Ellos son: Cajas de 

seguridad para guardar el dinero y maquinas reveladoras de billetes falsos. 

 



 
 

 A todo el personal de caja se le asigna una base de caja de $40.000 en 

denominaciones de monedas de $100, $200 y $500, lo que facilita la 

actividad de manejo de devueltas de efectivo. 

 

 La apertura y cancelación de cuentas bancarias se realiza exclusivamente 

con la autorización del comité financiero, la cual está sustentada en acta 

debidamente firmada. 

 

 Única y exclusivamente transporta dinero una empresa de valores 

debidamente contratada por la ESE Hospital. 

 

 No debe almacenarse dinero en las cajas por más de dos días, excepto 

cuando hay lunes festivo, aumentándose a tres días. 

 

 Los cuadres de caja deben hacerse diariamente, según el turno de cada 

funcionario y debe ser recogido por el Tesorero General a más tardar a las 

2:00 p.m. del día siguiente. 

 

 El acceso al área de caja es exclusivo para el Auxiliar Administrativo Cajero 

y el Tesorero General. 

 

 Las chequeras son custodiadas en el área de tesorería en caja fuerte. 

 

 Se debe realizar como mínimo un arqueo de caja cada mes al 80% de las 

cajas. Este arqueo será realizado por el Tesorero General. Del anterior 

arqueo se debe presentar un informe al comité financiero del mes. 

 

 Se debe realizar como mínimo 6 arqueos a la caja menor durante la vigencia 

fiscal, garantizando un arqueo cada dos meses. 

 



 
 

 El Tesorero General debe entregar los bancos conciliados a más tardar el 

décimo día hábil del mes. 

 

9.1.1.2 En manejo de inversiones 
 
 

 Se debe contar con un banco de datos de las principales ofertas de entidades 

autorizadas por la Superintendencia Bancaria. 

 Toda inversión aprobada debe ir soportada con un acta de reunión del comité 

financiero, que deberá tener anexo como mínimo dos ofertas de entidades 

financieras calificadas AAA. 

 

 Para la aprobación de la inversión el Tesorero General debe presentar la 

ejecución del Plan Anual de Caja con corte al mes anterior al de la realización 

de la inversión, además, de la conciliación bancaria del mes anterior al de la 

realización de la inversión. 

 

 Para la aprobación de la inversión el Profesional Universitario Contador debe 

presentar el Margen Neto de Utilidad con corte al trimestre inmediatamente 

anterior al de la realización de la misma. 

 

9.1.1.3 En manejo de cartera 
 
 

 El castigo de cuentas por cobrar sólo se realiza previo concepto del Asesor 

Jurídico Externo de la ESE Hospital del Sur “Gabriel Jaramillo Piedrahita” 

 

 La aceptación de glosas sobre facturación está a cargo del Asesor de 

cuentas de la entidad y soportada con acto administrativo previo a la 

realización de la nota crédito. 

 



 
 

 El Técnico Administrativo de Cartera, elabora un informe consolidado 

mensual de las cuentas de difícil cobro y su correspondiente gestión de 

cobro, el cual es presentado en el comité financiero del mes. 

 

 Los acuerdos de pago se realizan sobre los servicios prestados en las 

unidades funcionales de urgencias, hospitalización y odontología para 

deudas superiores a $20.000. 

 El Técnico Operativo de Facturación debe tener listo el informe de 

seguimiento a contratos para el décimo día hábil del mes y lo presentará 

cuando el comité de dirección lo requiera.  

 

9.1.1.4 En manejo de pagos de tesorería 
 

 Deben tomarse todos los descuentos por pronto pago ofrecidos por los 

proveedores, siempre y cuando lo permita la liquidez de la ESE. 

 

 Todos los pagos a proveedores antes de la fecha de vencimiento deben 

negociarse con un descuento mayor a la tasa de interés vigente. 

 

 Las cuentas por pagar serán pasadas al tesorero para la elaboración del 

respectivo pago los días lunes y miércoles únicamente. 

 

 Los cheques serán pasados para revisión del Subdirector Administrativo y 

firma del Gerente los días martes y jueves únicamente. 

 

 Los cheques deben ser entregados los días viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

 Todos los cheques deben ir con sello de primer beneficiario, sello seco, sello 

de máquina protectora y dos firmas. 

 



 
 

 Las firmas autorizadas son la del Gerente, el Subdirector Administrativo y el 

Tesorero General. 

 

 Los cheques deben ser entregados únicamente por el Tesorero General, 

quien es el responsable de la custodia de los mismos. 

 Los cheques sólo podrán ser reclamados por personas debidamente 

autorizadas quienes presentarán sello del proveedor y/o recibo de caja. 

 

 Queda prohibido levantar sello restrictivo a los cheques, las excepciones sólo 

serán consideradas por el Ordenador del Gasto. 

  

9.1.1.5 En manejo de facturación 
 

 La fijación de tarifas se hace previo estudio de costos y contratación; son 

autorizadas por el Ordenador del Gasto y parametrizadas en el sistema por 

el Asesor Auditor de Cuentas. 

 

 La parametrización en el software de facturación del seguimiento a los 

vencimientos de contratos y tarifas de venta en servicios y productos está a 

cargo por el Asesor Auditor de cuentas. 

 

 El control de los tiempos oportunos de facturación de servicios de salud a 

todas las entidades aseguradoras está a cargo del Asesor Auditor de 

Cuentas, quien debe garantizar que todas las facturas paciente (contado), 

tengan una factura crédito. 

 

 El Técnico Operativo de Facturación garantiza que las facturas crédito se 

radiquen a más tardar en el mes siguiente a la prestación del servicio. 

 



 
 

 Los auxiliares administrativos de admisiones, urgencias, hospitalización y 

odontología garantizan el cumplimiento de los soportes exigidos por la 

normativa vigente para el pago de los servicios prestados y la entrega de 

estos soportes a la técnica operativa de facturación. 

 

 El Profesional Universitario Ingeniero de sistemas debe reportar a 

Facturación los errores de facturación todos los días lunes y cerrará 

facturación en el sistema el día primero de cada mes. Adicional a ello, el 

Técnico Operativo de Facturación genera un informe semanal con las 

inconsistencias de facturación. 

 

 El área de Facturación debe entregar todas las facturas del mes revisadas a 

más tardar el último día del mes. Además, el Asesor de Cuentas debe 

presentar un informe con las inconsistencias encontradas y la 

retroalimentación respectiva ante el comité financiero del mes. 

 

 Los RIPS estarán a cargo del Técnico Operativo de Sistemas. Una vez 

recibida la solicitud de elaboración de RIPS, el Técnico Operativo de 

Informática, cuenta con tres días hábiles para la entrega de los RIPS al 

Técnico Operativo de Facturación. 

 

 El Asesor de cuentas deben entregar el informe de glosas el octavo día hábil 

del mes. 

 

9.1.1.6 En consolidación financiera 
 

 La seguridad social debe ser pasada para revisión del Contador dos días 

hábiles antes de terminar el mes, quien la devolverá revisada al día siguiente 

hábil, para ser cancelado en bancos antes del segundo día hábil del mes 

siguiente. 

 



 
 

 Los acreedores de nómina deben ser entregados al Profesional Universitario 

Contador el quinto día hábil para su respectiva revisión, quien a su vez 

entregará al Tesorero General a más tardar dos días después para su pago. 

 

 Los servicios de Almacén y Farmacia deben sustentar al Profesional 

Universitario Contador el juego de inventario a más tardar el quinto día hábil 

del mes. 

 

 El Técnico Operativo de Activos Fijos debe generar las depreciaciones a más 

tardar el quinto día hábil del mes. 

 

 El Asesor gestión de información entregará a costos la información de 

productividad a más tardar el día dos hábil del mes. 

 El Técnico Operativo de Registros Contables debe entregar el estado de 

cuentas por pagar a más tardar el quinto día hábil del mes. 

 El Técnico Operativo de Presupuesto debe cerrar el día quince hábil del mes. 

 A más tardar el día dieciséis hábil del mes el Profesional Universitario 

Contador, presenta un informe gerencial de gestión del área financiera, 

además, la evaluación del cumplimiento de la Política Financiera. 

 Los estados financieros y sus respectivos indicadores se presentan el ultimo 

día calendario del mes siguiente a la finalización del trimestre, así: Abril 30, 

Julio 31, Octubre 31 y para el cierre del ejercicio fiscal, Febrero 15. 

 El Técnico Operativo de Costos debe entregar el informe de costos por 

contrato al Técnico Operativo de Facturación, a más tardar el quinto día hábil 

del mes. 

 

 

 

 



 
 

9.2 ESTRATEGIAS 

 

Como ya se ha señalado, el capital de trabajo de la empresa está conformado por 

sus activos circulantes o corrientes, entendiéndose por administración del capital de 

trabajo a las decisiones que involucran la administración eficiente de éstos, 

conjuntamente con el financiamiento corriente o pasivo circulante.  

 

De aquí que, desde una perspectiva financiera, corresponde primeramente el 

establecimiento de las proporciones que deberá tener la empresa con respecto a 

sus activos y pasivos corrientes en general. 

 

Las estrategias financieras sobre el capital de trabajo de la empresa habitualmente 

obedecen al criterio de selección del axioma central de las finanzas modernas, a 

saber, la relación riesgo – rendimiento. En tal sentido, existen tres estrategias 

básicas: agresiva, conservadora e intermedia. 

 

La estrategia agresiva presupone un alto riesgo en aras de alcanzar el mayor 

rendimiento posible. Significa que prácticamente todos los activos circulantes se 

financian con pasivos circulantes, manteniendo un capital de trabajo neto o fondo 

de maniobra relativamente pequeño.  

 

Esta estrategia presupone un alto riesgo, al no poder enfrentar las exigencias 

derivadas de los compromisos financieros corrientes con aquellos recursos líquidos 

de la empresa, paralelamente se alcanza el mayor rendimiento total posible como 

consecuencia de que estos activos generadores de rendimientos más bajos son 

financiados al más bajo costo. 

 

Por su parte, la estrategia conservadora contempla un bajo riesgo con la finalidad 

de operar de un modo más relajado, sin presiones relacionadas con las exigencias 

de los acreedores. Significa que los activos circulantes se financian con pasivos 



 
 

circulantes y permanentes, manteniendo un alto capital de trabajo neto o fondo de 

maniobra.  

 

Esta estrategia garantiza el funcionamiento de la empresa con liquidez, pero lo 

anterior determina la reducción del rendimiento total como consecuencia de que 

estos activos generadores de rendimientos más bajos son financiados a mayor 

costo derivado de la presencia de fuentes de financiamiento permanentes. 

 

La estrategia intermedia contempla elementos de las dos anteriores, buscando un 

balance en la relación riesgo – rendimiento, de tal forma que se garantice el normal 

funcionamiento de la empresa con parámetros de liquidez aceptables, pero 

buscando a la vez que la participación de fuentes permanentes que propician lo 

anterior, no determine la presencia de costos excesivamente altos y con ello se 

pueda lograr un rendimiento total aceptable, o sea, no tal alto como con la estrategia 

agresiva, pero no tan bajo como con la conservadora. 

 

La definición se adopta en correspondencia con el análisis que se realice del 

desempeño de la empresa durante periodos anteriores, de sus metas y 

proyecciones, del comportamiento de los competidores y del sector, y del grado de 

disposición al riesgo de sus administradores. 

 

Los criterios generalmente reconocidos para la definición de esta estrategia son el 

capital de trabajo neto y la razón circulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. DISEÑAR UN MODELO ÓPTIMO DE GESTIÓN FINANCIERA ACORDE 
CON LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL LOCAL SANTA MARÍA 
 

Tomando como base los resultados de la información proporcionada por el análisis 

de los estados financieros del Hospital, en los años mencionados, se presentan las 

siguientes recomendaciones para aplicar en la gestión financiera del capital de 

trabajo. 

 

En este contexto, el enfoque propuesto se fundamenta en eficientar la 

administración de los componentes básicos del capital de trabajo con base en el 

análisis financiero que se realizó, detallando en cada componente lo siguiente: 

 

Inventario 

 

A pesar de que no existe un completo conjunto de modelos y métodos de solución 

para dar soporte a las decisiones del sistema de inventarios, no existe una 

metodología clara y unificada que brinde dicho soporte. Por tal motivo, en el 

presente trabajo se realizan dos propuestas relacionadas con la clasificación de los 

artículos en el almacén, ya que un sistema eficiente de control de inventarios, no 

tratará por igual a todos los renglones en existencia, sino que aplicará métodos de 

control y análisis, en correspondencia con la importancia de los mismos. 

 

Como primera propuesta, se fundamenta el aporte del economista Wilfredo Pareto, 

cuyo principio se conoció como la Ley Pareto que establece que “hay unos pocos 

valores críticos y muchos insignificantes. Los recursos deben de concentrarse en 

los valores críticos y no en los insignificantes”. En este sentido, se recomienda dividir 

el inventario en dos grupos como un método de clasificación que responde al 

planteamiento general que considera que “en cualquier inventario, una pequeña 

fracción determinada en términos de elementos, representa una fracción mayoritaria 

en términos de efectos”. 

 



 
 

Por lo que se recomienda una administración basada en el 80/20, en donde el grupo 

de artículos que constituyan el 80% del inventario se clasifiquen en familias de 

productos, basadas en el costo de adquisición y el índice de rotación y para el 20% 

restante se sugiere utilizar la tercerización con lo que “se obtendría una optimización 

de usos de recursos y se aseguraría la respuesta oportuna a los usuarios”. 

 

En lo referente al grupo de familias que conformen el 80% del inventario, Parada 

(2009) propone clasificar los productos en cuatro cuadrantes que se denominan de 

la siguiente forma: 

 

 Productos de alto riesgo: alto costo de adquisición y un bajo índice de 

rotación. 

 Productos estratégicos: alto costo de adquisición y un alto índice de rotación. 

 Productos de poco riesgo: bajo costo de adquisición y un bajo índice de 

rotación. 

 Productos preferenciales: bajo costo de adquisición y un alto índice de 

rotación. 

 

Las estrategias propuestas para cada familia de productos se describen a 

continuación: 

 

Producto de alto riesgo 

 Reducir las existencias de este tipo de productos 

 Buscar proveedores que ofrezcan un mejor precio de compra, y  

 Analizar el nivel de inventario y su correlación con la demanda 

 

Los productos clasificados en este cuadrante son considerados de lento 

movimiento, por lo que deben controlarse rigurosamente, y que se pueden 

incrementar los costos de almacenaje e incidir negativamente en los flujos de 

efectivo del Hospital. 

 



 
 

Productos estratégicos: 

 Se recomienda estudiar el mercado de proveedores para obtener menores 

precios de compras, y 

 Aplicar modelos de compras con rebajas de precios. 

Este tipo de productos representan una inversión financiera significativa y 

responden a la demanda del mercado, al tener un alto índice de rotación. 

 

Productos de bajo riesgo: 

 Considerar la no existencia de inventarios de seguridad, proponiendo el 

abastecimiento mediante el sistema justo a tiempo. 

 

Productos preferenciales: 

 Se sugiere evaluar con periodicidad la política de compra de estos productos, 

así como el nivel de servicio de sus suministradores y de los clientes. 

Establecer estrategias diferenciadas para cada producto o grupo de productos del 

inventario mejoraría el proceso de toma de decisiones, al permitir una evaluación 

integral de cada grupo, previniendo costos excesivos de mantenimiento. 

 

De igual forma, la implementación de estas estrategias provocaría una optimización 

del uso de los recursos y un incremento en el índice de percepción de la calidad en 

la dimensión de respuesta oportuna al garantizar a los recursos la existencia del 

material requerido oportunamente. 

 

Cuentas por cobrar 

 

Se propone realizar un estudio de las cuentas por cobrar que se tengan con las 

diversas instituciones que registren deudas con el Hospital, con el fin de identificar 

la cuentas que se cobran en el tiempo establecido e implementar acciones que 

permitan recuperar los saldos vencidos, recomendando la contratación del factoraje 

financiero, que permita al Hospital enfocarse a la realización de su actividad 

principal, servir a los usuarios. 



 
 

 

De otra manera, se propone la realización de estudios socioeconómicos a los 

usuarios del Hospital con el fin de identificar la capacidad de pago de los pacientes 

y firmar pagarés con los montos establecidos, permitiendo mayor certidumbre en la 

recuperación de las cuentas por cobrar, evitando así la generación de cuentas 

incobrables. 

 

El departamento de trabajo social realiza una evaluación económica del paciente, 

según la cual se puede colocar en varios niveles, en dónde los más altos dejan 

algún remanente que va a incorporarse al presupuesto operativo del Hospital. En 

este sentido y con el fin de optimizar el flujo de efectivo mediante la obtención de 

ingresos, se propone el cobro de contado otorgándole mayor responsabilidad al 

Departamento de Trabajo Social en la identificación de los usuarios que tengan 

capacidad económica para realizar el pago de manera inmediata. 

 

Proveedores 

 

Este componente del capital de trabajo presenta una gran relación con el rubro de 

almacén, al ser los proveedores quienes surten al Hospital de los bienes para su 

funcionamiento, así que es necesario realizar el análisis mediante la Ley de Pareto 

propuesto en el rubro de almacén para realizar las compras en forma rigurosa, 

identificando los medicamentos y materiales representativos en base a su movilidad 

y montos de inversión, de igual manera, se reitera la propuesta de establecer 

políticas de abastecimiento con los proveedores que permitan la eliminación de 

faltantes mediante un programa de envíos que coincida con la demanda, es decir, 

abastecimiento de inventario justo a tiempo, evitando de esta manera la compra de 

bienes innecesarios que solo impactan negativamente en el flujo de efectivo. 

 

De igual manera, se propone establecer acuerdos en donde se procure que el 

período promedio de pagos a los proveedores sea más amplio que el período de 



 
 

recuperación de las cuentas por cobrar, permitiendo incrementar el uso del efectivo, 

capitalizando de esta manera el uso de financiamiento vía proveedores. 

 

Se considera necesario mencionar, que la calidad de un producto o servicio no 

depende solamente de procesos internos de las empresas, sino también de la 

calidad de los productos o servicios suministrados, lo que implica trabajar 

conjuntamente con los proveedores para que estos asuman la responsabilidad en 

la consecución del fin común: la satisfacción del cliente. 

 

En resumen, las propuestas realizadas se enfocan a la reducción del costo del 

inventario, la optimización de las cobranzas, la optimización de las compras y la 

optimización del período de pago a proveedores, con el objetivo de mejorar la salud 

financiera de la institución, eficientanto el uso de los recursos, lo cual repercute en 

la mejora de la calidad del servicio ofertado.  Cabe mencionar que las propuestas 

realizadas para optimizar la administración del capital de trabajo, no implican 

modificación de la asignación de recursos presupuestales, sino generar las 

condiciones que permitan eficientar el uso de los recursos, que son limitados, para 

mejorar la percepción de la calidad de los servicios e incrementar la satisfacción del 

ciudadano. 

 

De igual manera, es importante hacer notar que la medición de la calidad y la 

eficiencia en el uso de los recursos de un servicio de salud en la Administración 

pública hospitalaria es tarea compleja, ya que las empresas del Estado, en este 

caso, las del sector salud, no están destinadas a cumplir con el objetivo básico de 

las empresas con ánimo de lucro, sino que su interés primordial es general bienestar 

para los usuarios. En éste sentido las prioridades empresariales orientadas a 

aumentar el capital de los propietarios, en las entidades capitalistas, se subordina 

al objeto social de la organización en el caso de los hospitales públicos, por tal 

motivo el destino de los recursos financieros que podrían resultar de una eficiente 

administración de los mismos, podría utilizarse en la implementación de un 

programa de adiestramiento al personal que incluya la capacitación en el trato 



 
 

amable a los pacientes, que repercute en la dimensión de trato al paciente, así como 

en la dimensión de empatía ofreciendo orientación sobre el trabo humano y la 

atención individualizada ofrecida. 

 

En los sistemas públicos y gratuitos del Estado financia los servicios de salud y es 

el mayor interesado en que éstos sean brindados con calidad y eficiencia. La falta 

de control y evaluación de estos dos atributos en este tipo de servicios se reflejará 

a la larga en una disminución de las posibilidades reales para brindar todos los 

servicios sociales, de ahí la importancia de impulsar la elaboración de estudios que 

contribuyan a diseñar sistemas que permitan eficientar la administración en este 

sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Con el fin de fortalecer el patrimonio institucional de la ESE, ante su situación crítica 

de habilitación y capacidad científico técnico, su contingencia sobre la no solución 

a corto plazo de los pasivos corrientes y la poca maniobrabilidad para captar 

recursos que permitan aumentar sus activos totales, es menester acudir a los 

recursos de gobierno nacional, a los planes inversión departamental y a la 

contribución local, para cofinanciar la Ejecución del proyecto de Inversión 

correspondiente. 

 

Se deben expedir en adelante para la emisión de los estados financieros las 

respectivas notas contables a cada uno de los rubros, para acertar en un mejor 

seguimiento de lo que pasa en la gestión financiera y tomar decisiones económicas 

más confiables. 

 

Muy a pesar de que la actual administración ha presentado un Plan de Contingencia 

en donde se concilia, se atienden los acuerdos de pago, se contestan las demandas 

judiciales; se mejora la contratación, la facturación y depura la cartera, se depuran 

los estados financieros y se proyecta un proceso de ingresos y gastos para 

estabilizar financieramente el hospital en 4 años, contemplando en forma integral el 

Plan de Ajuste Institucional para introducir servicios complementarios que aumenten 

sus ingresos. 

 

Debe generarse una evaluación técnica de la contratación para lograr una mayor 

dinámica en las ventas y a su vez disminuirse los gastos de operación de la 

empresa. 

 

La aplicación de este modelo de gestión permitirá evaluar el impacto que representa 

la optimización del uso de los recursos del capital de trabajo en la generación de 

valor para el Hospital, el cual puede aplicarse a otras organizaciones con 

características comunes. 



 
 

 

La óptima gestión sobre los recursos le da al Hospital un margen de maniobra sobre 

el flujo de caja deseado, de manera tal que se pueda dar cumplimiento a los 

múltiples compromisos administrativos y financieros que posee. 

 

Para dar respuesta a los retos que cada vez se imponen desde el Estado para el 

desarrollo del sector con miras a convertirlo en un renglón de vanguardia con 

presencia internacional, es necesario cambiar la concepción del manejo de los 

recursos productivos involucrando en la administración actual, conceptos actuales 

aplicados a la realidad de las ESE. 
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