
 

 

 

 

 

 

Implementación de la política contable para las cuentas por cobrar en el Hospital San 

Martín, Municipio de Saravena – Arauca  

 

Autores: 

Diana Carolina Hidalgo Guerrero 

Kelly Jhoanna Galvis  

 

Trabajo presentado como requisito para optar al título de Contador Publico 

 

Tutor: 

Carlos Samuel Rodríguez Galindo 

 

 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Arauca 

2019 



 

 

 

Tabla de Contenido 

Resumen ......................................................................................................................... 4 

Palabras claves ............................................................................................................... 4 

Abstract ........................................................................................................................... 5 

Keywords ......................................................................................................................... 5 

Introducción ..................................................................................................................... 6 

Marco Referencial ........................................................................................................... 8 

Capítulo I. ...................................................................................................................... 11 

Capítulo 2. ..................................................................................................................... 13 

Capítulo 3. ..................................................................................................................... 15 

Conclusiones ................................................................................................................. 21 

Recomendaciones ......................................................................................................... 22 

Referencias ................................................................................................................... 23 

 

  



 

 

Tablas Complementarias 
 

 

Tabla 1 - Investigación 1.................................................................................................. 8 

Tabla 2 - Investigación 2.................................................................................................. 8 

Tabla 3 - Referencias normativas .................................................................................... 9 

Tabla 4 - Venta de bienes comercializados ................................................................... 16 

Tabla 5- Registro contable por subvención por recursos transferidos por el Gobierno . 17 

Tabla 6 - Registro contable del depósito de la transferencia por recursos del gobierno 17 

Tabla 7 - Registro contable en el reconocimiento de: indemnizaciones: por cobro de 

siniestros según pólizas ................................................................................................ 18 

Tabla 8 - Cuentas por cobrar al costo ........................................................................... 18 

Tabla 9 - Registro contable deterioro ............................................................................ 19 

Tabla 10 - Registro contable del deterioro de cuentas por cobrar clasificadas al costo 19 

Tabla 11 - Registro contable del deterioro de cuentas por cobrar clasificadas al Costo 

Amortizado .................................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen 

 
Las políticas contables son parte fundamental en cualquier organización, ya que 

juegan un papel muy primordial a la hora de presentar los estados financieros del ente 

económico, permitiendo así un manejo optimo y eficiente de la información financiera. 

Las políticas contables otorgan un mejor reconocimiento, medición y revelación a la hora 

de presentar informes y estos a su vez nos ayudan a tomar decisiones más acertadas.  

 

El siguiente escrito tuvo por objetivo crear la política contable para la gestión de 

cuentas por cobrar utilizando los parámetros expuestos en las NIIF para pymes y en 

congruencia con lo expuesto en las resoluciones 414 del 8 de septiembre de 2014 y la 

108 del 30 de marzo de 2016, dentro del mismo se establecieron unos objetivos para 

poder desarrollar el objetivo principal anteriormente expuesto, el diagnostico interno del 

hospital permitió conocer a fondo la problemática que se venía presentando con las 

cuentas por cobrar del Hospital San Martín y así trazar un plan de acción para que este  

mismo adoptara las políticas contables propuestas en esta investigación. Se tuvo en 

cuenta una metodología cualitativa para llegar al análisis y así a la posterior conclusión 

con la creación de la política para cuentas por cobrar.  
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Abstract 
 

Accounting policies are a fundamental part of any organization, as they play a 

very important role in presenting the financial statements of the economic entity, thus 

allowing an optimal and efficient handling of financial information. Accounting policies 

give better recognition, measurement and disclosure when reporting, and these in turn 

help us to make better decisions. 

The following writing was intended to create the accounting policy for the 

management of accounts receivable using the parameters set out in IFRS for Smes and 

consistent with resolution 414 of 8 September 2014 and the 108 of March 30, 2016, 

within the same we proposed some objectives in order to be able to develop our main 

objective previously exposed, the internal diagnosis of the hospital allowed us to know in 

depth the problems that had been presented with the accounts receivable of the 

Hospital San Martín and thus to draw up an action plan for the same one to adopt the 

accounting policies proposed by us, a qualitative methodology was taken into account to 

arrive at the analysis and thus to the subsequent conclusion with the creation of the 

accounts receivable policy. 
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Introducción  

 
La contabilidad en el sector público tiene como propósito realizar las transacciones 

de las entidades para producir información oportuna y confiable que facilite la toma de 

decisiones y la garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos. De 

acuerdo a lo anterior, en el siguiente informe se presenta la política contable de cuentas 

por cobrar en el Hospital San Martín. 

 

El Hospital San Martín. es una entidad pública, descentralizada, con autonomía, 

con propio patrimonio, autogestión y generación de recursos económicos, regulado por 

todas las normas técnicas y procedimientos establecidos en el régimen de contabilidad 

pública, el cual se encarga de vigilar y fiscalizar la rendición de cuentas y el manejo de 

los recursos públicos.  

 

El manual de políticas contables es considerado como una herramienta que facilita 

la homogeneidad en la preparación y presentación de información financiera, así como 

la interpretación y comparabilidad para efectos de control y toma de decisiones, en cuanto 

contiene desarrollos normativos tales como el marco conceptual y normativo resolución 

n° 414 del 8 de septiembre de 2014, y sus modificaciones pertinentes; instructivo n°002 

del 8 de septiembre de 2014 y la catálogo general de cuentas resolución n° 139 del 24 

de marzo de 2015, modificada por la resolución n° 466 del 19 de agosto de 2016 y la 

doctrina contable pública. 

 

De acuerdo con el marco normativo expuesto en las resoluciones 414 del 8 de 

septiembre de 2014 y la 108 del 30 de marzo de 2016, para empresas que no cotizan en 

el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

 

Las políticas contables que establece la Contaduría General de la Nación y 

contenidas en el Régimen de Contabilidad Publica son aplicadas por el Hospital San 

Martín, de manera semejante para movimientos, y demás hechos que sean similares. 

 



 

 

Debido al gran impacto que genera la Cartera en los Hospitales y la 

implementación de las nuevas normas, el componente financiero es el principal problema 

que enfrentan las Empresas Sociales del Estado , que se reflejaban valores no 

concordantes en los Estados Financieros, que no definían el grado de solidez financiera 

de las Eses, uno de los aspectos más relevantes son los gastos de funcionamiento, es el 

más importante debido a la demora con que el Estado, EPS y ARS le pagan a los centros 

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

actores del sistema y conlleva la mala prestación del servicio y lo anterior va muy ligado 

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

servicio prestado por los Hospitales. Lo que implica que no reflejan la realidad financiera 

en sus estados financieros, debido a la no aplicabilidad del deterioro de la cartera, donde 

después del cálculo del tiempo normal de pago, sufre una descompensación del valor 

adquisitivo de la moneda nacional.  

 

Llegando a la construcción de la política y el análisis de las cuentas por cobrar se 

establece la realización de un diagnóstico interno del departamento de cuentas por cobrar 

del Hospital San Martín además la revisión de los aspectos importantes para Desarrollo 

de la política contable de cuentas por cobrar para su implantación, medición y revelación 

con el de generar la política contable de cuentas por cobrar para el Hospital San Martin. 

 

Para el desarrollo de los objetivos establecidos se utiliza una metodología 

cualitativa, en la cual se tuvo en cuenta la búsqueda, revisión, indagación y análisis de 

documentos internos del hospital, los cuales fueron proporcionados por el ente para 

facilidad de apoyo en dicho proceso. Cabe resaltar que, aunque fueron sigilosos a la hora 

de prestar datos del ente, se pudo hacer el análisis de la cartera adeudada al hospital por 

parte de las EPS y ARS, que son las que generan mayor impacto en la cartera del hospital 

san Martin de Saravena. Citas de la metodología investigación. 

 

 

 



 

 

Marco Referencial 
 
A continuación, se ilustrará un par de investigaciones que sirvieron como base para la 

realización de este proyecto. 

 

Tabla 1 - Investigación 1 

AÑO 2017 

LUGAR Santiago de Cali 

AUTORES Diana Marcela Posso Grisales  
Edith Magyury Reina Mazuera 

TITULO  “Análisis de la implementación de normas internacionales de 
información financiera (NIIF) en el rubro de cuentas por cobrar de 
Eduardo Bolaños IPS SAS.” (Posso & Reina, 2017). 

PALABRAS 

CLAVES 

Normas internacionales de información financiera, pymes, 
cuentas por cobrar, convergencia, políticas, practica contable 

DESCRIPCIÓN  “Cambio de marco precedente a marco normativo, lo cual genera 
convergencia a las nuevas normas de la información financiera, 
adoptadas en los diferentes países y hablar un mismo idioma a la 
hora de realizar estados financieros” (2017).  

Fuente:  Elaboración Propia 

Tabla 2 - Investigación 2 

AÑO 2015 

LUGAR Santiago de Cali 

AUTORES Vanessa Correa Mosquera 

TITULO  “Diseño de propuesta de manual de políticas contables bajo 
normas internacionales de información financiera NIIF pymes en 
la empresa Intersalud ocupacional S.A.S.” (2015) 

PALABRAS 

CLAVES 

Convergencia, estándares internacionales, información 
financiera, globalización 

DESCRIPCIÓN  “la globalización ha generado que Colombia este queriendo 
adoptar las nuevas normas de información financiera, ya que 
esto les permite ser competitivos frente a los demás países” 
(Mosquera, 2015) 

Fuente:  Elaboración Propia 



 

 

 

Para el desarrollo de las políticas contables del Hospital San Martin se tuvieron en 

cuenta las normas que se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3 - Referencias normativas 

 
Norma  Descripción  Fecha  

Ley 1438 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.” (Secretaría 
del Senado , 2011) 

2011 

Decreto 
4747 

“por medio del cual se regulan aspectos de las relaciones entre 
los prestadores de servicios de salud y las entidades 
responsables del pago de los servicios de salud de la 
población a su cargo y se dictan otras disposiciones.” 
(Secretaría Distrital de Salud, 2007) 

2007 

Resolución 
414 

"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas 
sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones." 
(Contaduría General de la Nación, 2014) 

2014 

Resolución  
139 

“Por la cual se incorpora, como parte del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco normativo para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público; y se define el Catálogo General 
de Cuentas que utilizarán las entidades obligadas a observar 
dicho marco." (Contaduría General de la Nación, 2015) 

2015 

Resolución  
466 

"Por medio de la cual se modifica el Catálogo General de 
Cuentas del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan 
en el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran 
Ahorro del Público." (Contaduría General de la Nación, 2016) 

2016 

Fuente:  Elaboración Propia 

 Las normas contables y de información financiera establecidas en Colombia, 

permiten que haya un sistema de alta calidad que brinde confianza tanto a las empresas 

como a los clientes o usuarios. De acuerdo con la resolución 414 de 2014, se incorpora 

el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito en el régimen 

de contabilidad pública. El objetivo de esta resolución es “Incorporar, como parte 

integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para 

el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, 

dispuestos en el anexo de la presente resolución.” (Contaduría General de la Nación, 

2014). 



 

 

El régimen de contabilidad pública, el cual se encarga de vigilar y fiscalizar la rendición 

de cuentas y el manejo de los recursos públicos. El hospital San Martín es un ente que 

oferta servicios de alta, mediana y baja complejidad a los usuarios del sistema general 

de seguridad social en salud de Saravena y municipios aledaños, brindándoles 

atenciones de acuerdo a sus atributos de calidad, seguridad y atención humanizada, con 

tecnología de punta logran que lo usuarios sientan el buen servicio que les están 

brindando. 

 

En Colombia con la puesta en marcha de nuevo marco normativo para empresas 

del sector público, se ve necesario hacer la convergencia de las normas locales a las 

normas internacionales basándose bajo las pautas expuestas por la ley 1314 del 13 de 

julio de 2009, “la cual regula los principios y normas de contabilidad en Colombia, y el 

decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 el cual da las pautas a seguir para las 

empresas del grupo dos según lo establecido en este anexo.” (Secretaría del Senado, 

2009) 

 

Para el desarrollo de las políticas y el análisis de las cuentas por cobrar se deben 

tener claros algunos aspectos tales como:  

 

“el reconocimiento de las cuentas por cobrar en su estado de situación financiera, los 

derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, y de las cuales se espera que a 

futuro estas generen la entrada de un flujo financiero fijo, a través de efectivo, equivalentes 

de efectivo u otro instrumento.” (Contaduria general de la Nacion, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Realizar un diagnóstico interno del Departamento de cuentas por cobrar del 

Hospital San Martín 

 

 

  En el  marco precedente   ahora llamado nuevo marco normativo, las cuentas por 

cobrar se registraban con  valor al costo, o valor facturado, se aplicaba un método que 

se llamaba “Provisión de Cartera”, donde se clasificaba la cartera por grados de 

morosidad según las categorías A, B, C, D, E, aplicando un porcentaje de acuerdo al 

tiempo de mora (30,60.90,180 y mayor a 360 días), pero estos valores no reflejaban la 

realidad de los valores registrados en el activo corriente y no corriente, porque no 

concordaba con la política que actualmente se denomina Deterioro, que es el cálculo del 

valor presente que corresponde a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, 

y que a los Estados Financieras implica una perdida, cuyo reverso de este gasto se da 

en la recuperación de cartera. 

 

 

Según esto se puede decir que el hospital san Martín estaba llevando una 

información financiera errónea, ya que al no deteriorar su cartera y el valor de la perdida 

por devaluó de la moneda sus estados financieros no reflejaban con fiabilidad su situación 

financiera actual. De esto mismo se denota la falta de conformación de un equipo de 

cartera el cual le haga seguimiento al vencimiento de los plazos pactados para el pago 

de las facturas emitidas por el hospital   a las entidades de salud ya sean IPS o ARS, esto 

de cierta forma generara presión a los adeudantes y hará que tengan presente sus 

obligaciones con el hospital.  

 

 

Las políticas contables para el Hospital San Martin son muy importantes, ya que 

los registros contables están basados en la normativa para su aplicación, porque cada 

transacción será registrada de acuerdo con la política formalmente establecida, 

convirtiéndose en una herramienta útil para la toma de decisiones.  No obstante, según 

la Contaduría General (2013): 

 



 

 

“en algunos casos específicos, se permitirá que el ente considerando lo definido en el 

Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique 

una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, el cual conlleve  a 

mostrar la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo del hospital 

atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información 

financiera; caso en el cual se documentara la política contable.” (2013) 

 

Según la contaduría General de la Nación, la información financiera debe 

presentar la información cumpliendo con:  

 

“Características cualitativas, al igual que ser confiable, relevante y comprensible, con el 

fin de servir de instrumento para la toma de decisiones por parte de los usuarios internos 

y externos, relacionadas con el control y optimización de los recursos públicos. Las 

características cualitativas de la información financiera, buscan la confiabilidad por medio 

de la representación razonable, objetiva y verificable de la realidad económica de la 

entidad, en la medida que incluye todas las transacciones, hechos y operaciones. La 

relevancia procura un equilibrio entre niveles de oportunidad, materialidad y universalidad. 

Y, por último, la comprensibilidad, que permite a los usuarios interesados, analizar la 

información contable si es racional y consistente a través de los informes.” (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Determinar los aspectos más importantes para la construcción de la política 

contable de cuentas por cobrar en el Hospital San Martín de Saravena. 

 

 

La presente política contable constara de dos partes fundamentales para el 

desarrollo de las actividades estatales del hospital y la presentación de sus estados 

financieros a los diferentes entes de control y vigilancias y a sus usuarios. 

 

La primera parte: Comprende desde su introducción, uso, objetivos propósitos, 

alcance y responsabilidades de actualización del manual acorde al Marco Conceptual 

para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público. 

 

La segunda parte: Se presenta los criterios para reconocer, medir, presentar y 

revelar la Información financiera del hospital, las cuales conformarán lo que se conoce 

como políticas contables. 

 

 Esta política tiene como propósitos: establecer y definir las bases contables para 

para el manejo consistente de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos 

originados en la prestación de servicios de salud, así como en otras actividades 

desarrolladas a favor del Hospital San Martín. Según la resolución 598 de 2014, expedida 

por la Contaduría General de la Nación: 

 

“Se reconocerán los derechos adquiridos diferenciando los derechos por cobrar no 

facturados o cuya factura esté pendiente de radicar: de aquellas con facturación radicada 

en la entidad pagadora. Igualmente, los abonos a la cartera por los mecanismos de giro 

directo y giro previo, autorizados legalmente. Las cuentas por cobrar sin facturación o con 

facturación pendiente de radicar se afectarán con el derecho de cobro por la prestación 

del servicio, con independencia de que se genere o no la factura en el momento del 

reconocimiento del ingreso y, una vez se radique la facturación ante la entidad pagadora, 

se procederá la reclasificación en una subcuenta con facturación radicada hasta cuando 

se efectué el recaudo.” (Contaduria general de la Nacion, 2014) 



 

 

 

Medición Inicial.  El Hospital San Martín. medirá las cuentas por cobrar clasificadas 

al costo por el valor de la transacción. teniendo en cuenta el promedio de rotación de su 

cartera el hospital ha definido 188 días como el plazo normal (corto plazo) para 

contabilizar al costo en el momento de la emisión de la misma como ingreso operacional, 

sin diferenciar los intereses generados en los flujos del ciclo, en caso de llegar a 

percibirse. este plazo puede variar y se debe analizar anualmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desarrollo de la política contable de cuentas por cobrar para su implantación, 

medición y revelación. 

 

Las cuentas por cobrar incluyen todos los derechos que tiene el hospital, resultante 

de la prestación de servicios de salud, a cualquier régimen y de acuerdo al tipo de 

contratación (capitado, evento), cuentas por cobrar de difícil recaudo y otras cuentas por 

cobrar por concepto de: arrendamientos, faltantes, subvenciones por cobrar, donaciones, 

los anticipos y avances entregados a contratistas o gastos de viaje. 

 

El plazo normal de pago esta entre 1 hasta 188 días para cuentas por cobrar por 

venta de bienes comercializados y prestaciones de servicios de salud; a partir de 189 

días, se realiza el procedimiento del deterioro de las cuentas por cobrar y a las demás 

cuentas por cobrar no se le aplican deterioro. 

 

Al final de cada trimestre, el hospital evalúa si las cuentas por cobrar presentan 

indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una perdida por deterioro; si en un periodo 

posterior, el monto de la perdida disminuye (por recaudo recibidos), la perdida por 

deterioro anteriormente reconocida es reservada hasta el monto acumulado en libros. 

 

Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los 

derechos para los que el hospital pacta plazos de pago superiores a los normales y se 

da al valor inicial reconocido más el rendimiento del efectivo, menos los pagos recibidos, 

menor cualquier disminución por deterioro del valor, las deudas mayores a 360 días se 

reclasifican a deudas de difícil recaudo, la cual han sido deterioradas en el 100%. 

  

la cartera de difícil recaudo no se calculará deterioro, por encontrarse sin rotación. 

El deterioro será del 100%. 

 
 
 
 
 



 

 

Política de Gestión de Cuentas por Cobrar 
 

✓ El procedimiento del cálculo del deterioro de cartera está bajo la responsabilidad 

del área de cartera, y presentada en los informes al comité de sostenibilidad, para 

el respetivo análisis. 

✓ Mensualmente la coordinadora de cuentas médicas, con el equipo de trabajo de 

facturación, se audita aquellos servicios que están pendiente por facturar, con el 

objetivo de evitar pérdidas. 

✓ Dentro de los primeros diez (10) días del mes siguientes a la prestación del servicio 

se envía las facturas a las empresas y se radican individualmente para su proceso 

de cobro. 

✓ La gestión de cobro se realiza a partir de la radicación, para la confrontación de 

saldos 

✓ La gestión de cobro pre jurídico se realiza a partir de sesenta días (60) 

✓ la subcuenta giro directo por abono a la cartera del régimen subsidiado (cr) y giro 

previo del Fosyga sobre los recobros cuenta (cr) el reconocimiento afecta con el 

deposito del giro el respectivo concepto y, una vez se identifique el tercero y/o el 

detalle de la facturación. 

 

Reconocimiento por venta de bienes comercializados: corresponde al derecho 

adquirido por venta de medicamentos y material médico quirúrgico al público con 

modalidad al crédito, que no están contemplados dentro de los planes de beneficio. 

 

Tabla 4 - Venta de bienes comercializados 

Código Nombre Cuenta Debito Crédito 

1316 Venta De Bienes 800.000  

131606 Bienes Comercializados   

1510 Mercancías En Existencia   

151060 Medicamentos  300.000 

151061 Material Médico-Quirúrgico  300.000 

6210 Bienes Comercializados   



 

 

621023 Medicamentos 300.000  

621024 Material Médico-Quirúrgica 300.000  

4210 Bienes Comercializados   

421060 Medicamentos  400.000 

421061 Material Médico-Quirúrgico  400.000 

Fuente:  Elaboración Propia 

Reconocimiento de cuentas por cobrar por subvenciones por cobrar: se 

puedan dar por donaciones, por recursos transferidos por el gobierno. estas 

transferencias se pueden dar a nivel Nacional, departamental o municipal. El 

reconocimiento se registra en el momento que se disponga del acto administrativo y/o 

documento que acredite la subvención.  

 

Tabla 5- Registro contable por subvención. 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1324 Subvenciones Por Cobrar X.00  

132416 Subvención Por Recursos Transferidos Por El 
Gobierno 

  

44 Transferencias Y Subvenciones   

4430 Subvenciones   

443005 Subvenciones Por Recursos Transferidos Por 
El Gobierno 

 X.00 

Fuente:  Elaboración Propia 

Tabla 6 - Registro contable del depósito de la transferencia por recursos del gobierno 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1110 Depósitos Instituciones Financieras X.00  

1110x Cuentas Corrientes   

1324 Subvenciones Por Cobrar  X.00 

132416 Subvención Por Recursos Transferidos Por El 
Gobierno 

  

Fuente:  Elaboración Propia 
 

Reconocimiento de deudas de difícil recaudo: representa el valor de las 

cuentas por cobrar a favor de la empresa pendientes de recaudo, que por su antigüedad 

y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal. 

 



 

 

Tabla 7 - Registro contable en el reconocimiento de: indemnizaciones: por cobro de 
siniestros según pólizas 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1384 Otras Cuentas Por Cobrar  X.00  

138421 Indemnizaciones   

4808 Ingresos Diversos  X.00 

480828 Indemnizaciones    

Fuente:  Elaboración Propia 
 

Registro de reconocimiento de otras cuentas por cobrar: corresponde a valor 

a cobrar por concepto de: aportes seguridad social, pensión como descuento a 

trabajadores, valor mayor pagado en liquidaciones de nómina y/o beneficios a los 

empleados a corto y largo plazo y entre otros que no se menciona dentro de los 

anteriores. 

 

Medición Posterior: Las cuentas por cobrar al costo se mantendrán por su valor 

de registro inicial (Valor de la transacción). Las cuentas por cobrar al costo amortizado 

se mantendrán al costo amortizado, el cual corresponde al Valor inicial de la transacción, 

más el Rendimiento Efectivo menos los pagos recibidos o abonos, menos cualquier 

disminución por deterioro.  

✓ El Rendimiento Efectivo se calculará multiplicando el Valor en libros por la 

Tasa de Interés Efectiva durante el periodo que exceda el plazo normal.  

✓ La tasa de interés efectiva es la que hace equivalentes los flujos convenidos 

con el valor inicial. 

✓ La amortización del componente financiero se reconocerá como un mayor 

valor de la cuenta por cobrar. 

Tabla 8 - Cuentas por cobrar al costo 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1387 Cuentas Por Cobrar A Costo 
Amortizado 

X.00  

138702 Prestación De Servicios   

4802 Ingresos Diversos  X.00 

480219 Rendimiento Efectivo De 
Cuentas Por Cobrar A Costo 
Amortizado  

 

  

Fuente:  Elaboración Propia 



 

 

Caso Aplicado: La entidad en la fecha de corte mantiene una factura por valor de 

$1.000, la cual lleva vencida por más de 200 días. La entidad ha analizado los indicios 

de deterioro y estableció que esta tiene una probabilidad de recaudo en 5 meses (según 

conciliación con el cliente) y hay una alta probabilidad que $200 no se recuperen. Si la 

tasa de aplicación es del 30% Efectivo anual, cual es el deterioro de la factura en la fecha 

de corte. 

Valor de la Factura $1.000 

Deterioro parcial     $200  

Subtotal           $800 

Valor presente       $717 (800*(1+0.0221)-5) (tasa equivalente mensual 2.21%) 

Deterioro= 800 -717 + 200 =283 

 

Tabla 9 - Registro contable deterioro 

Cuenta Detalle Debito Crédito 

534709 Prestación de servicios de salud 283  

138609 Prestación de servicios de salud  283 

Fuente:  Elaboración Propia 

 

El deterioro se reconocerá en forma separada como un menor valor de la cuenta 

por cobrar en los estados financieros.  

  

Tabla 10 - Registro contable del deterioro de cuentas por cobrar clasificadas al costo 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1386 Deterioro Acumulado De Cuentas 
Por Cobrar  

 X.00 

138601 Venta De Bienes   

138602 Prestación De Servicios   

5347 Deterioro De Cuentas Por Cobrar X.00  

534701 Venta De 
Bienes  

 

  

534702 Prestación De Servicios   

Fuente:  Elaboración Propia 



 

 

Tabla 11 - Registro contable del deterioro de cuentas por cobrar clasificadas al Costo 
Amortizado 

Codigo Nombre Cuenta Debito Credito 

1388 
 

deterioro acumulado de cuentas por 
cobrar al costo amortizado 

 X.00 

138801 venta de bienes   

138802 prestación de servicios   

5348 deterioro de cuentas por cobrar al costo 
amortizado 

X.00  

534801 venta de 
bienes  

 

  

534802 Prestación De Servicios   

Fuente:  Elaboración Propia 

Revelaciones 

El hospital debe revelar para cada categoría de las cuentas por cobrar, información 

relativa al: 

 

1. “Valor en libros.  

2. Las condiciones pactadas en la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa de interés, 

vencimiento y restricciones (Glosas) que las cuentas por cobrar le impongan a la 

empresa. 

3. Las cuentas por cobrar medidas al costo amortizado se deben revelar. 

4. La tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así 

como los criterios utilizados para determinarla.  

5. Se deben revelar los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés 

efectiva. 

6. Se debe revelar el valor de las perdidas por deterioro o de su reversión, reconocidas 

durante el periodo, así como el deterioro acumulado. 

7. Se debe revelar un análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar en mora pero que 

no estén deterioradas al corte de la presentación de estados financieros, cuando se 

haya pactado plazo superior a los normales. 

8. Análisis de cuentas por cobrar deterioradas individualmente al final del periodo, 

incluyendo los factores que se tuvieron en cuenta para su deterioro.” (Contaduria 

General de la Nacion, 2016) 

 



 

 

Conclusiones 

 
Se destaca la importancia de contar con políticas contables en las organizaciones,  

ya que hoy en día en Colombia se hace necesario  la adopción y convergencia de las 

normas internacionales de información financiera, teniendo en cuenta el marco normativo 

que rige a las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público, y el marco normativo para estas expedido por la 

Contaduría General de la Nación en la resolución 414 del 8 de octubre de 2017 y la 

resolución 108 del 30 de marzo de 2016. 

 

Siempre en esta clase de trabajos es bueno contar e involucrar a todo el personal 

del área, ya que ellos son los que finalmente se encargaran de aplicar las políticas 

contables que nosotros elaboraremos. Es indispensable contar con un buen tiempo de 

estudio del ente, conocer a fondo sus procesos y así nos permita descubrir falencias que 

podamos corregir y aclara antes de llevar a cabo nuestro plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Recomendaciones 
 

Que la presente política contable sea expuesta al personal del hospital, y que se 

garanticen las herramientas necesarias para poner en marcha la convergencia de las 

nuevas normas de la información financiera. 

 

Capacitar de forma periódica a los funcionarios que participan activamente de este 

proceso. 

 

La conformación de un grupo de trabajo para hacer seguimiento a las cuentas por 

cobrar de los deudores del ente, y así ejercer presión sobre los mismos. 

 

Adoptar la política contable expuesta ya que ella le dará las bases para llevar 

acabo el reconocimiento, medición y revelación de las cuentas por cobrar del ente. 
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