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RESUMEN

En la investigación de la problemática en cuanto al impacto financiero del COVID-19 en

los hospitales caso, tenemos una problemática que es la cartera en algunos centros de salud existe

cartera con difícil cobro, dicha cartera se extiende hasta la edad de más de 1000 días, debido a esto

las instituciones de salud tenían déficit en su atención, con la pandemia COVID-19 todos los

grupos económicos sufrieron percances económicos y el sector salud no fue la excepción. Con esta

investigación queremos presentar cual fue el impacto financiero del COVID -19 en el hospital caso

donde se encontró acciones para mejorar la obtención de recursos y de mejor manera, dentro de la

investigación notamos que en el mes de marzo de 2019  con respecto al de marzo de 2020 se

encontró una disminución del 30% en el giro directo otorgado por el Ministerio de Salud Nacional,

de esta manera se desmejoro el recaudo dejando un problema para los gastos mensuales lo cuales

se manejan un presupuesto y su flujo de caja que depende en gran medida del giro directo.

Palabras clave: Giro directo, EPS, IPS, flujo de caja, edades de cartera.

ABSTRACT

In the investigation regarding the financial impact problem of COVID-19 hospital cases, we are

experiencing a lack of funds that these health centers are collecting and in some cases theses funds

are extended to 1000 days causing health institutions to have deficit in supplies and care during

the pandemic. Economic groups suffered a big economic downfall and the health sector was no

exception. With this research where actions were found to improve the obtaining of resources and

in a better way, within the investigation we note that in the month of March 2019 compared to

March 2020 a decrease of 30% was found in the direct transfer granted by the Ministry of National

Health, in this way the collection was deteriorated leaving a problem for monthly expenses which

are managed by a budget and its cash flow that depends largely on the direct transfer.

Keywords: direct transfer, EPS, IPS, cash flow, portfolio ages



INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación damos a conocer la problemática financiera que

acarreo la pandemia del COVID 19 en los hospitales especialmente en el departamento del Meta,

con el fin determinar posibles soluciones en caso dado que dicha pandemia trajera con ella

disminuciones en materia financiera debido a que las instituciones prestadoras de salud IPS

trabajan bajo un presupuesto anual ceñido al recurso que las mismas obtienen de la ejecución de

su objeto social como órganos de las prestación del servicio de salud a los  cuales su jurisdicción

les permite, además recordemos que en muchos lugares existe una solo institución prestadora del

servicio de salud y si se disminuyen la obtención de recursos se limitarían los servicios de salud

humana para la prestación de los mismos. La limitación de los recursos también conlleva al despido

de colaboradores, la disminución de insumos médicos, el no pago de salarios y prestaciones de

servicios, y son estas acciones lo que conlleva a prestar servicios de bajo nivel que no es culpa de

las IPS (instituciones prestadoras de servicios), si no de las circunstancias de pandemia lo que hace

que no lleguen los recursos necesarios para mitigar dichos impactos.

Esta investigación se enfoca a los recursos girados de manera directa por el misterio de

salud y protección social en Colombia, llamado “Giro Directo” el cual es un mecanismo previsto

por la Ley 1438 de 2011 a través del cual el Ministerio de Salud y Protección Social gira

directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) sin que pasen por la Entidad Territorial.

De esta manera busca agilizar el flujo de recursos hacia las IPS y así garantizar la continuidad en

la prestación de servicios a los afiliados al sistema de (MINSALUD). El giro directo para las IPS,

son esenciales dado a que a través de estas instituciones se da la atención prioritaria a los usuarios

del servicio de salud y debido a que las EPS adeudan muchos recursos a sus proveedores y

empleados, a través del giro directo, medida tomada por el gobierno nacional buscar solventar de

tal manera la primera línea de atención al ciudadano en temas de salud, además se prestan servicios

amplios en sectores menos favorecidos con programas de salud en cual apoya y ayuda al

mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del sistema.

Dentro de dicha investigación y llevando a cabo el cumplimiento de cada uno de los

objetivos específicos, se establecieron los lineamientos a tener en cuenta durante el desarrollo del

presente trabajo. De acuerdo a la información emitida por EL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCION SOCIAL, el cual determina el lineamiento en motivo de salud para que se puedan



ver beneficiados las IPS en el programa de giros directos, teniendo en cuenta que en Colombia

existen 44 EPS de las cuales solo 22 tiene una medida especiales  con estrictas medidas de revisión

debido a malos manejos financieros, operativos y asistenciales, además se conocen temas de

corrupción manejados por las mafias de la salud, teniendo en cuenta esta información se evidencia

que el tema de los prestadores del servicio  de salud está en un tiempo de crisis desde hace mucho

tiempo, y sumándole la pandemia COVID-19 a un más.

Para obtener el beneficio de giro directo, el ministerio de salud y protección determina que:

Tres son las condiciones indispensables que se deben cumplir para que pueda iniciarse el proceso

que da lugar a la adopción de las medidas de Giro Directo a las IPS: En primer lugar, que las

cuentas presentadas por éstas tienen hayan sido debidamente aceptadas por la respectiva EPS del

Régimen Subsidiado; que la EPS del Régimen Subsidiado haya incurrido en mora y que cada EPS

haya recibido oportunamente los recursos por parte de las entidades territoriales. Una vez que se

ha verificado que el cumplimiento de las condiciones mencionadas, o sea que las cuentas o facturas

se entregaron oportunamente y fueron debidamente aceptadas, que la EPS ha incurrido en mora y

que la EPS ya ha recibido los recursos de Régimen Subsidiado, la adopción de la medida puede

generarse de dos maneras: * A partir de una solicitud presentada por la IPS ante la alcaldía o la

gobernación. * Por iniciativa de la administración local o territorial, previo conocimiento de

situaciones o hechos que evidencien el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las

EPS (MINSALUD)

La crisis de pandemia COVID-19 decretada por el gobierno nacional mediante la

resolución 385 de 2020 del 12 de marzo de 2020, centro su atención en que el país aplicara medidas

más fuertes en temas de la circulación de personal no perteneciente al sistema de salud, esto con

el fin de frenar la llegada del COVID-19 a más sectores del país. Esto hizo que se enfocara y se

concentrara el trabajo más arduo a las instituciones prestadoras de salud (IPS) las cuales iban hacer

los que estaban con más contrato de dicha pandemia, por ende desde la gerencia de cada IPS se

adoptarían medidas de trabajo para contrarrestar la posible llegada masiva de usuarios no solo

contaminados con el virus COVID-19 sino además con las diferentes enfermedades comunes ya

existentes en el panorama nacional , accidentes de tránsito y de otra índole y con las otras urgencias

ya existentes. Es importante resaltar, que las IPS, representan el grupo más importante en la fase

de mitigación y es por eso por lo que el ministerio de Salud y protección social a través del ministro



Dr. Fernando Ruiz Gómez, solicitó a las IPS, realizar los planes de contingencia necesarios para

la atención primaria.

Dentro de las medidas adoptadas por las gerencias era necesario realizar también las

adecuaciones locativas para el funcionamiento de las instalaciones de acuerdo a los protocolos de

bioseguridad para el tratamiento de los pacientes de COVID-19 pues para la atención deben ser

zonas aisladas, Unidades de cuidados intensivos (UCI) exclusivas para este tipo de enfermedad y

personal médico y de enfermería exclusivo, equipos médicos respiratorios, dotación especial y

exclusiva para el personal médico y auxiliares y otros gastos necesarios para la atención completa

para ello y con la disminución de riesgos adecuadas para la protección del personal médico y

demás pacientes ya internados o usuarios del servicio. Todo lo anterior fue necesario, sin dejar de

atender la otra población usuaria del sistema lo que ya tiene sus costos y gastos establecidos en los

presupuestos anuales de cada entidad.

Todos los protocolos que han tenido que establecer las IPS, son recursos que inicialmente

del año 2020 no habían sido contemplados dentro del presupuesto anual y por ende aumentarían

los costos y gastos de funcionamiento para dicho periodo, y si se le suma también los no pagos de

las EPS a las IPS, la disminución del giro directo, esto genera un alto impacto para la prestación

efectiva de los servicios médicos a los usuarios.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Diagnóstico del problema

Dentro del marco normativo de la salud en Colombia encontramos “la Ley 100 de 1993”

(Uribe Velez, 1993) por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras

disposiciones, hallamos que se reconoce la figura del aporte a salud correspondiente al 12.5% el

cual es añade un intermediario llamado empresa prestadora de salud (EPS) y que dicho aporte debe

ser tomado   del salario que devengue un asalariado o pensionado, en Colombia y dicta la premisa

de que cada persona debe hacerse cargo de su propia salud, adicional al dicho porcentaje de aporte

cada usuario del servicio  debe cancelar un copago, que es una cuota proporción al ingreso de cada

afiliado y que será cancelado a la Institución Prestadora de salud (IPS).

Dicha ley ha sufrido modificaciones mediante decretos como  el artículo 29 de la ley 1438

de 2011 establece que los entes territoriales se encarguen de manejar el régimen subsidiado de

salud atreves del seguimiento y control, modificaciones como los es el decreto 971 de 2011 a través

del cual se  define que el ministerios de salud y protección social debía hacer el giro de los recursos

del régimen subsidiado a las EPS y las medidas para agilizar en la medida el flujo ante estas y las

IPS, mediante la información de los afiliados que hacen la EPS en la base de datos única de

afiliados (BDUA), (Super Intendencia Nacional de Salud, 2015).

En la circular externa 000014 dispone una seria de datos a informar por parte de la IPS para

solicitare el giro de los recursos de los servicios prestados a cada uno de los usuarios adscritos a

las EPS, esto con el fin de genera un control de los recursos facturados. Dicha información debe

ser generada con la facturación cobrada o radicadas de manera física o electrónica en las oficinas

administrativas de la EPS.

Los recursos son girados en una proporción del 69% del total de las facturación cobrada o

radicada, de manera que sea ingresos que sean utilizados para suplir las necesidades del prestador

del servicio de salud, y por ende el 31% de la facturación radicada será cobrada por la IPS de

manera propia y bajo su responsabilidad.

En estos momentos las IPS cuentan con este recurso para sostener el funcionamiento

mensual de sus instalaciones sus personal administrativo, operativo y asistencial, se promueve

investigas las disminuciones de los recursos de giro de directo del hospital caso generada por la

emergencia sanitaria COVID-19 que afecto el flujo de caja y la operación de la institución de salud.



1.2 Pronostico del problema

¿Qué pasaría si en algún momento los recursos de giro directo dejan de ingresar o no son

suficientes para cubrir las necesidades de funcionamiento?

¿Qué pasaría si en algún momento los recursos de giro directo dejan de ingresar o no son

suficientes para cubrir las necesidades de funcionamiento?

Teniendo en cuenta que el giro directo de recursos de parte del ministerio de salud es una

gran fuente de financiación para el cumplimiento de compromisos adquiridos con proveedores,

empleado, contratistas y demás terceros implicados en el funcionamiento de la institución

prestadora del servicio de salud.

Al disminuir dicho giro podríamos tener un mal funcionamiento en área asistencial, debido

a que no se podrían suministrar materiales de trabajo, elementos de protección, seguridad, retrasos

en las cancelaciones de salarios, pagos de seguridad social y demás pagos laborales.

1.3 Control del pronostico

Mediante estrategias de cobro de cartera se podría manejar un flujo de caja óptimo para

suplir los gastos de funcionamiento y demás compromisos adquiridos a través del tiempo.

Al realizar esta investigación los administradores podrían tomar decisiones para generar

programas como promoción y prevención (PYP) los cuales son de menor costo de operación y por

ende mayor rentabilidad al momento de facturar.

1.4 Formulación del problema

¿Cuál es el efecto financiero originado por el COVID-19 para las entidades de salud del

departamento del Meta en relación con el flujo de efectivo dependiente del giro directo?

1.5 Sistematización del problema

¿Cuáles son los servicios y procedimientos que se facturan a las EPS por parte de la entidad

de salud?

¿Cómo el COVID-19 afecto la atención normal de los usuarios del servicio de salud en la

entidad de salud en los años 2019 vs 2020?

¿Cuál la afectación económica que genero el COVID-19 en el recaudo de recursos propios

de la entidad?

¿Qué estrategias puede adoptar la entidad de salud para mejorar el flujo de caja ocasionada

por los efectos del COVID-19?



1.6 Justificación teórica

“El interrogatorio a todos los pacientes que ingresen a los centros hospitalarios debe ser

muy exhaustivo, permanente y proactivo, en busca de identificar casos de COVID-19, aun

sabiendo que los pacientes ingresan por otras patologías” (Rico, 2020). En esta investigación

informaremos el efecto financiero y operativo de las entidades que prestan el servicio de salud en

el departamento del Meta, por parte del COVID-19 debido a una posible disminución de recursos

provenientes del ministerio de salud, los cuales ayudan al sostenimiento administrativo, operativo

y asistencial.

1.7 Justificación practica

Para el desarrollo de la investigación se debe indagar la documentación de la circular

externa 014 la cual puede brindar un valor inferior o superior de giro de recursos en el mismo

periodo, de tiempo del COVID-19.

Este trabajo ayudará a identificar las falencias de efectivo o disponible ya que un 90% de

los recursos mensuales son atribuidos al giro directo, esto implica que el área de cobro de cartera

no estará realizando el cobro correspondiente al 30% del total de la misma y esto influirá a en que

la entidad no dependa netamente de los recursos obtenidos por giro directo del ministerio de salud

y se podrá en algún momento utilizar la cartera no cobrada para ser usada en programas de

mejoramiento del sistema de atención o para otro tipo de proyecto a futuro que la entidad tenga o

esté dispuesta a realizar.

Al ser mejorada el área de cartera la entidad entrar a tener unas cuentas por cobrar por

servicios médicos más sana y con una mejor obtención de recursos. “Analizando las cifras de las

compañías, se detecta que casi en un 50% de las empresas poseen problemas de flujo de caja al

tener tanta demora en el ciclo del efectivo (Desde que se factura hasta el cobro de las misma.)”

(Tovar Henao, 2018).



2.  MARCO REFERENCIAL

Teniendo en cuenta la crisis sociopolítica y económica que enfrenta el mundo, Colombia

genera una serie de herramientas y alivios económicos los cuales han solventado un poco las arcas

nacionales y estas mismas pueden inyectar recursos diferentes al giro directo. “También se contará

con rubros especiales como lo son la bonificación para el talento humano en salud” (Gómez Ruiz,

2020) y así en el COVID-19 tener un ingreso adicional el cual sería usado para cubrir diferentes

necesidades que surjan a través de los días.

2.1 Estado de arte

Las investigaciones realizadas a lo largo del tiempo se incrementan a raíz de la crisis

hospitalaria que vive nuestro país desde hace mucho tiempo, tomando como referencia la ley 100

la cual dicta los parámetros de trabajo en el sector salud.

Las personas en estado de vulnerabilidad son más propensas para adquirir servicios de

salud de manera repetida y a lo largo de toda su vida. También la parte económica en el sector

salud estuvo perjudicada ya que el COVID-19 fue el motor de esta terrible causa, como lo ha

señalado (Bischoff R. & Torres Cuervo, 2020) al afirmar que:

Haciendo referencia a los aspectos economicos que la emergencia de salud publica ha

traido a las finanzas de los colombianos, debermos partir de la primisa que no estabamos

presparados para afrontar esta crisis, el gobierno tomó determinaciones en pro de mantener estable

la salud de los colombianos.

En Colombia existe desde el 2011 la ley 1439 la cual crea el giro directo para IPS y EPS

que presente el servicio de salud en territorio nacional (Congreso de la República de Colombia,

2011) , basada en el principio de igualdad el cual dice que:

El acceso a la Seguridad Social en Salud se garantiza sin discriminación a las personas

residentes en el territorio colombiano, por razones de cultura, sexo, raza, origen nacional,

orientación sexual, religión, edad o capacidad económica, sin perjuicio de la prevalencia

constitucional de los derechos de los niños.

El giro directo y las afectaciones en recursos para estas instituciones médicas influyen

directamente en la utilización de recursos para la inversión en servicios médicos hospitalarios,

asistenciales y administrativos (Jaimez Roman, 2017) donde evidenciamos que afectado de manera

positiva:



Se precisa que con los resultados hallados en esta tesis se podrá identificar si la política de

giro directo en el régimen subsidiado ha ayudado a agilizar el flujo de los recursos hacia la red

hospitalaria y en consecuencia beneficiar los prestadores de servicios de salud. Cabe resaltar, que

se encuentra abierta la posibilidad para realizar un estudio posterior analizando los efectos de esta

medida sobre la red de otros departamentos y ciudades del país.

2.2 Marco teórico

Las entidades de Sector Salud frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19 han tenido

la necesidad de reinventarse y buscar estrategias que generen el mejoramiento continuo de los

servicios médicos, mitigar la crisis económicas por el impacto de la emergencia y establecer

controles que coadyuven a la sociedad en general pese a que el sector salud es uno de los sectores

de mayor vulnerabilidad en la economía global y nacional, además “Los usuarios son puntos clave

para cualquier institución por ello es importante que el usuario obtenga el beneficio en el momento

y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo” (Piedad Cifuentes, 2014).

Dentro del marco legal para las entidades del sector de la Salud Publica en Colombia, y la

exigencia en la prestación de un servicio de calidad a todos los usuarios, es necesario que dichas

entidades cumplan con los estándares de calidad y haya un mejoramiento continuo que redunde en

la satisfacción del usuario.

El giro directo es un instrumento de apoyo financiero creado para aliviar el flujo de caja de

las IPS y de las EPS las cuales venían acarreando problemas operativos, asistenciales y

administrativos por la alta cartera adeudada y de difícil cobro de presentaba. lo que permite un

flujo ágil de los recursos de la salud para garantizar la atención oportuna de la población pobre y

vulnerable del país (Minsalud, 2014).

En las diferentes auditorias que reciben las entidades de salud del estado lograremos decir

que “el decreto 1011 de 2006, reglamentara la auditoría para el mejoramiento de la calidad de la

atención en salud como una herramienta de gestión, instrumento de evaluación y monitorización

permanente, aplicado procesos prioritarios, que produzca acciones de mejoramiento consistentes”

(Moncada Garcia, Bautista Villa, & Garcia Rico , 2010).

Frente a la necesidad que existe en el país de lograr una cobertura total en la prestación de

los servicios de salud pese a la limitación de los recursos económicos y los costos elevados que

tiene este sector de la economía, las entidades del sector salud deben realizar una reingeniería

frente a todos los procesos que realizan e implementar nuevas que cautiven usuarios y generación



de nuevas contrataciones que les permitan suplir todas sus cargas laborales y costos operativos

trabajando (Sandoval Ávila , 2020) en la tarea de no extinguirse como instituciones para poder

satisfacer en materias de salud:

Describir la situación actual en términos de cobertura de las diferentes IPS o centros

hospitalarios, de manera que se puede saber en qué partes de la ciudad se puede garantizar una

atención oportuna en los momentos más críticos o los periodos en los que mayor accidentalidad se

presenta.

Dentro del marco normativo y la necesidad del mejoramiento de los procedimientos

médicos y de la calidad de atención al paciente se institucionalizo la Auditoría Médica como una

especialidad dentro de la práctica médica. El estudio sistemático del proceso de atención médica

basado en la historia clínica, su análisis contrastado con guías de diagnóstico y tratamiento,

puntualizando el desarrollo histórico y la opción de despliegue en el ámbito nacional, se ven

posibilitados con la información presentada en la revisión.

Es necesaria la práctica de la Auditoria Medica con el fin minimizar los riesgos y establecer

los controles preventivos ante todos los procedimientos realizados, y no solo en el ejercicio médico

sino todos los procesos administrativos, financieros, gerenciales que se necesitan para llevar a cabo

el cumplimiento de la prestación de un servicio integral, “Los servicios facturados a cada una de

la EPS se benefician de nuestra infraestructura genera que la problemática de cartera obedece  la

ineficiencia administrativa de los hospitales que no cuentan con sistemas de gestión donde permita

tener información de calidad” (Ruis Nuñez & Carvajal Mazuera, 2013) y no solo generan cargas

administrativas si no también tiende a sobrecargar el área asistencia debido al aumento de la

prestación de servicios a los usuarios y además a que el servicio de salud no se puede negar al

ciudadano., actualmente, frente a lo acontecido mundialmente con la emergencia sanitaria

ocasionada por el coronavirus COVID-19, las entidades de sector salud se vieron altamente

afectadas en muchos ámbitos. Uno de esos es lo relacionado con las infraestructuras ya que se

quedaron cortas ante la demanda ocasionada y frente a la crisis económica que este trajo teniendo

en cuenta en primer punto el limitado espacio económico y fiscal para adoptar las medidas

necesarias y así combatir el impacto “igualmente se analizan las medidas tomadas por el Gobierno

frente a las pensiones, la salud y lo riesgos laborales en Colombia para enfrentar la pandemia”

(Sandoval Ávila , 2020).



Dentro de estas intervenciones están: tratar a los pacientes desde casa, pese a las UCI

colapsadas, capacidad instalada en hospitalización, evitación de propagación del virus, nuevos

protocolos de bioseguridad, ausencia de personal y limitación de personal por la propagación y

por la limitación de recursos para contratar, debido a toda la crisis sanitaria se presentan

sobrecostos en la implementación de estrategias de prevención, además se realiza un alza en la

capacitación de todo el personal asistencial, operativo y administrativo en el buen uso de las

herramientas y utensilios de protección tanto personales y grupales, siendo el tema de la

prevención lo más importante  deberán “Brindar las orientaciones técnicas para la actualización de

planes de fortalecimiento de las capacidades básicas territoriales para la alerta temprana y

vigilancia de casos sospechosos de COVID-19” (Minsalud, 2020).

En la crisis del COVID-19 la economía se vio afectada a nivel nacional, las entidades

prestadoras del servicio de salud no se quedan afuera de esta crisis debido a que aun siendo

entidades del estado su nicho de mercado son las Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud

y estas son de tipo privado y al disminuir la ocupación laboral no perciben aportes por el ingreso

del pago que los trabajadores dependientes e independientes que realizaban su pago por un

operador PILA. “el DANE reportó que la tasa de desempleo pasó de 10,5 por ciento en mayo de

2019 a 21,4 por ciento en mayo de 20201” (OCHA, 2020).

Colombia está siendo atacado por una situación difícil que toca desde lo social hasta lo

político, por ende, la economía se estanca y se busca una salida a la crisis de la manera más rápida

“el COVID-19 ha traído consecuencias sociales bastante profundas para Colombia y el mundo,

tanto en la salud como en las finanzas” (Portafolio, 2020).

El área de auditoria deberá velar por que se cumplan con todo los procesos ya direccionados

y estipulados por el gobierno nacional el cual buscara herramienta manuales y digitales para poder

contar con un registro detallado y en tiempo real de los protocolos implementados “La velocidad

del desarrollo de la Auditoría Médica ha creado expectativa tanto en los métodos como en la

tecnología utilizada” (Piscoya, 2000).

La crisis en el país ataca centros de salud como lo señala (Tamayo Piedrahita, 2020)

Algunas estadísticas e informes en cifras consolidadas por la Asociación Colombiana de

Hospitales y Clínicas, donde muestran como:



En los últimos dos meses la ocupación de los centros de salud en Colombia estuvo por

debajo del 50 % según la disponibilidad de camillas. La cifra bajó a un 25 % y 30 % para servicios

relacionados con especialidades médicas y atención pediátrica.

2.3 Marco legal

Dentro de la normatividad vigente utilizada para temas de giro directo de esta investigación
comprende:

Ley 100 DE 1993: La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida,

mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin

de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (Uribe Velez, 1993).

Circular externa número 000014. Directrices de elaboración y revalidación del informe

para cobro de giro directo al Ministerio de Salud (Super Intendencia Nacional de Salud, 2015)

Ley 1438 de 2011: Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema General de

Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del servicio público en salud que

en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado,

las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano

y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y

objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país (Congreso de la República de

Colombia, 2011).

Resolución 4621 de 2016: La presente resolución tiene por objeto establecer el

mecanismo, los plazos y reglas a que deberán sujetarse las Entidades Promotoras de Salud — EPS

para reportar a este Ministerio la información de los valores a girar a las Instituciones Prestadoras

de servicios de Salud — IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud incluidos en el plan

de beneficios, correspondientes a Unidades de Pago por Capitación — UPC del Régimen

Subsidiado, así como para que las IPS y proveedores registren las cuentas bancarias a las cuales

se girarán directamente los referidos valores (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

Resolución 1587 de 2016. Por medio de la cual se establece el mecanismo para que las

Entidades Promotoras de Salud que operan el Régimen Subsidiado reporten los montos a girar a



las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones (Ministerio de

Salud y Protección Social, 2016).

Resolución 457 de Marzo 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento

del orden público (Ministerio del interior , 2020).

2.4 Marco conceptual

Dentro del desarrollo de la investigación se encuentran algunos términos usados y sus
significados a continuación.

Auditoria: Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las bases para las

declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente sin prejuicios o

desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que hace las declaraciones (Actualícese,

2014).

COVID-19: Síndrome respiratorio agudo producido por un coronavirus (Real Academia

Española, 2020).

Crisis: Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o

en la manera en que estos son apreciados. (Real Academia Española, 2020).

Diagnóstico: Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza (Real

Academia Española, 2020).

EPS: Significa “entidad promotora de salud” y es la encargada de promover la afiliación

al sistema de seguridad social. Aquí, no hay servicio médico, solo administrativo y comercial

(Actualicese, 2018).

Giro directo: El giro directo es un mecanismo previsto por la Ley 1438 de 2011 a través

del cual el Ministerio de Salud y Protección Social gira directamente los recursos del Régimen

Subsidiado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones prestadoras de

Servicios de Salud (IPS) sin que pasen por la Entidad Territorial (Minsalud, 2014).

Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por

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

integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud. (Ministerio de

Salud, 2008).

Procedimiento: Método de ejecutar algunas cosas. (Real Academia Española, 2020)



Protección social: Desarrolla acciones que contribuyan a que las personas, los hogares y

las comunidades manejen el riesgo y a que las poblaciones más vulnerables accedan a bienes y

servicios que mejoren sus condiciones de vida (Minsalud, 2020).

PILA: Planilla integrada de liquidación de aportes es un formato inteligente que le permite,

a todas las personas y empresas, liquidar y pagar sus aportes al Sistema de la Protección Social

(Arus, 2020).

Régimen subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país,

sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el

Estado (Minsalud, 2020).

Salud: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente

la ausencia de afecciones o enfermedades (Asociación de Especialistas en Prevención y Salud

Laboral, 2019).

Servicio público: Actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control

y regulación de esta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades

de la colectividad (Real Academia Española, 2020).

UCI: Unidad de cuidados intensivos (Real Academia Española, 2020).

Urgencia: Sección de los hospitales en que se atiende a los enfermos y heridos graves que

necesiten cuidado médico inmediatos (Real Academia Española, 2020).



3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Analizar el motivo de la disminución o incremento de recursos en las Instituciones

Prestadoras del Servicio de Salud (IPS).

3.2 Objetivos específicos

Identificar los servicios y procedimientos que se facturan a las EPS por parte de la entidad

de salud.

Describir como el COVID-19 afecto la atención normal de los usuarios del servicio de

salud en la entidad de salud en los años 2019 vs 2020.

Establecer la afectación económica que genero el COVID-19 en el recaudo de recursos

propios de la entidad.

Formular estrategias puede adoptar la entidad de salud para mejorar el flujo de caja

ocasionada por los efectos del COVID-19.



4. METODOLOGÍA

En investigación correspondió de tipo descriptiva y exploratoria según el trabajo que se

realiza, al ser de tipo descriptiva:

“En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y

se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas.

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades

o cualquier otro fenómeno” (Cazau, Marzo 2006).

Al momento de analizar a profundidad un tema financiero encontramos fallas en algunos

procesos los cuales puedan tener relación a la dificultad financiera relacionada.

4.1 Tipo y diseño de investigación.

En este orden “en la investigación exploratoria se estudian qué variables o factores podrían

estar relacionados con el fenómeno en cuestión, y termina cuando uno ya tiene una idea de las

variables que juzga relevantes” es decir, cuando ya conoce bien el tema (Cazau, Marzo 2006).

Por ende, esta investigación es de tipo descriptiva y exploratorio debido a que por el

COVID-19 en los hospitales caso del departamento del Meta puede tener disminución en sus

ingresos, debido a la crisis económica del país. Descriptiva analítica porque se muestra la

descripción del problema y un análisis de la documentación administrada del hospital caso.

4.2 Universo, población y muestra.

Universo: Hospitales caso del departamento del Meta.

Población: Personal del Hospital caso Funcionarios que directamente están relacionados

con el eje temático (gerente, contador público y auxiliar administrativo) y usuarios que en

promedio ascienden a 200 personas diarias.

Muestra: 76 personas de la comunicad del Hospital así: Administrativos 3 (gerente,

contador público y auxiliar administrativo) y Usuarios seleccionados aleatoriamente (73 aplicadas

en visita de campo por los investigadores).

4.3 Fuentes primarias y secundarias

Fuente primaria: Corresponde a 76 personas de la comunidad Administrativos y usuarios

del “Hospital caso” así:

Administrativos 3 (gerente, contador público y auxiliar administrativo) y Usuarios

seleccionados aleatoriamente (73 aplicadas en visita de campo por los investigadores)



Fuente secundaria: Información documental sobre el tema en diferentes fuentes de

información para documentar la temática e información interna del Hospital caso tales como:

Estados financieros, hojas de trabajo circular 014 (giro directo); cuadro de cartera por edades,

informe de gestión de cartera por el área jurídica, políticas de gestión de cartera.

4.4 Técnicas e instrumentos

Las técnicas utilizadas dentro de la investigación papeles de trabajo para el análisis sobre

lo siguiente: Análisis de los estados financieros, Inspección y visita al área de cartera, Verificar

glosas de facturas, Entrevistar al personal y Encuesta a usuarios del servicio de salud.

Los instrumentos son:

Se utilizarán en la investigación los siguientes instrumentos: Software utilizado por la

entidad, Prevalidadora resolución 000014 del ministerio de salud, Proceso de elaboración y

radicación de facturas de servicios médicos, Conciliación para verificar el paso a paso de informes

de giro directo y el cuestionario de satisfacción del usuario con 5 preguntas cerradas (Anexo A).

4.5 Operacionalización de los objetivos

Para el desarrollo de la investigación se abordó el tema de la financiación del hospital caso

el cual brinda y presta los servicios de salud para el municipio, dentro de los objetivos

encontraremos lo siguiente.

Tabla 1. Operacionalización de los objetivos.
Titulo Efecto financiero del COVID-19 en las entidades de salud del Meta con giro directo

de recursos y la afectación en el flujo de caja “Hospital caso región del Ariari”

Formulación del
problema

¿Cuál es el efecto financiero originado por el COVID-19 para las entidades de salud
del departamento del Meta en relación con el flujo de efectivo dependiente del giro
directo?

Objetivo
General

Analizar el motivo de la disminución o incremento de recursos en las Instituciones
Prestadoras del Servicio de Salud (IPS).

Matriz para operacionalizar los objetivos específicos
Preguntas de
sistematización
objetivos
específicos

Objetivo
específico

Actividades Técnicas e
instrumento
s

Fuentes:
Primarias y
secundarias

Posibles
resultados



¿Cuáles son los
servicios y
procedimientos que
se facturan a las EPS
por parte de la entidad
de salud?

Identificar los
servicios y
procedimientos
que se facturan
a las EPS por
parte de la
entidad de
salud.

- Inspección y
visita al área
de cartera.

- Entrevistar al
personal.

Proceso de
elaboración y
radicación de
facturas de
servicios
médicos.

Primarias:
76 personas del
“Hospital caso” así:
Gerente, auxiliar
administrativo, jefe
de cartera y usuarios
del servicio de salud.
Secundarias:
Estados financieros,
hojas de trabajo
circular 014 (giro
directo); cuadro de
cartera por edades,
informe de gestión de
cartera por el área
jurídica, políticas de
gestión de catera.

Informe de
servicios
prestados para
ser analizados
por la gerencia
y por el área de
contabilidad.

¿Cómo el COVID-19
afecto la atención
normal de los
usuarios del servicio
de salud en la entidad
de salud en los años
2019 vs 2020?

Describir como
el COVID-19
afecto la
atención normal
de los usuarios
del servicio de
salud en la
entidad de salud
en los años
2019 vs 2020.

Encuesta a
usuarios del
servicio de
salud.

Cuestionario
de satisfacción
del usuario.

Primarias:
76 personas del
“Hospital caso” así:
Gerente, auxiliar
administrativo, jefe
de cartera y usuarios
del servicio de salud.

Secundarias:
Estados financieros,
hojas de trabajo
circular 014 (giro
directo); cuadro de
cartera por edades,
informe de gestión de
cartera por el área
jurídica, políticas de
gestión de catera.

Se emite un
informe de
satisfacción del
usuario para la
gerencia y el
área asistencial.

¿Cuál la afectación
económica que
genero el COVID-19
en el recaudo de
recursos propios de la
entidad?

Calcular la
afectación
económica que
genero el
COVID-19 en
el recaudo de
recursos
propios de la
entidad.

Inspección de
la cartera.

Verificar el
paso a paso de
informes de
giro directo.

Primarias:
76 personas del
“Hospital caso” así:

Gerente, auxiliar
administrativo, jefe
de cartera y
usuarios del
servicio de salud.
Secundarias:

Estados financieros,
hojas de trabajo

Informe
financiero
emitido al área
de gerencias y
contabilidad
expresado los
datos arrojados.



circular 014 (giro
directo); cuadro de
cartera por edades,
informe de gestión de
cartera por el área
jurídica, políticas de
gestión de catera.

¿Qué estrategias
puede adoptar la
entidad de salud para
mejorar el flujo de
caja ocasionada por
los efectos del
COVID-19?

Formular
estrategi

as puede
adoptar la
entidad de salud
para mejorar el
flujo de caja
ocasionada por
los efectos del
COVID-19.

Verificar
glosas de
facturas.

Software
utilizado por
la entidad.

Primarias:
76 personas del
“Hospital caso” así:

Gerente, auxiliar
administrativo, jefe
de cartera y
usuarios del
servicio de salud.
Secundarias:

Estados financieros,
hojas de trabajo
circular 014 (giro
directo); cuadro de
cartera por edades,
informe de gestión de
cartera por el área
jurídica, políticas de
gestión de catera.

Incentivar el
cobro de cartera
por el área de
cuentas por
cobrar y el área
jurídica.

Fuente: Los autores (2021).



5. RESULTADOS

De conformidad con el objetivo general de la investigación propuesto que correspondió a

“afectaciones financieras del giro directo por COVID-19” se presenta a continuación el desarrollo

de los objetivos específicos propuestos y las actividades desarrolladas según la metodología

aplicada para el logro de estos.

5.1 Servicios y procedimientos que se facturan a las EPS

Teniendo en cuenta las áreas asistenciales que presentan un alto flujo de usuarios con

respecto a los diferentes servicios de salud que presta la institución se realizó un listado para el

análisis, y poder dirimir posibles problemas o fallas en la prestación de servicio, encontrándose lo

siguiente:

5.1.1 Atención por unidades funcionales y citas programadas

Vacunación: Dentro de los servicios prestados por el hospital caso se evidencio que el

sistema general de vacunación a primera infancia y menores de 5 años que son la población de

mayor uso de este servicio por niveles normales de esquema básico de vacunación aprobada a

nivel nacional y que se maneja desde PyP, el cual pretender evitar enfermedades y controladas en

la humanidad.  el servicio encontramos que dichos ingresos obtenidos en la prestación de este

servicio son equivalentes a un porcentaje no mayor 40% el cual presenta una variación negativa

con respecto al periodo comprendido entre marzo, abril, mayo del año 2019 con el mismo periodo

del 2020.

Consulta externa: Evaluando cada uno de los servicios prestados por el hospital caso

encontremos que el desarrollo de esta actividad hace parte de uno de los rublos de mayor

importancia dentro de la facturación mensual de la  IPS debido a que siempre existe una atención

al paciente por enfermedad general, en los meses de marzo de 2020 siendo este el inicio de la

pandemia COVID-19 el flujo de pacientes disminuyo en un 100% debido al cese de actividades,

en el mes de abril de 2020 se encontró un aumento progresivo sobre la prestación de los servicios

de medicina general, llegando a superar la atención en un 30% de pacientes, como último mes a

evaluar se encontró que la atenciones encontraba en una capacidad asistencial equivalente al 70 %

debido a la reactivación económica propuesta por el Gobierno Nacional en la cual la ocupación

del hospital caso iba en aumento diariamente.



PYP (Planificación familiar, adulto joven y cursos psicoprofilácticos): En los

programas de promoción y prevención se evidencio que durante los meses de marzo y abril del

2020 la asistencia a los pacientes inscritos de manera física a las intenciones del hospital caso fue

nula debido a su disminución en los recursos el personal de apoyo para esta área se encontraba

haciendo campañas domiciliarias debido a que el personal médico y asistencial se encontraba en

las acepciones para transitar del decreto 457 en el artículo 3 garantías para la medida de aislamiento

preventivo obligatorio “para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la

vida, a la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el

marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, permitirán el derecho de circulación

de las personas en os siguientes casos o actividades” (Ministerio del interior , 2020).

5.1.2 Asistencia y presentación de servicios de salud

Urgencias: En la investigación se evidencio que el área de urgencias desde el inicio de la

pandemia COVID-19 y el confinamiento obligatorio en ninguna instancia presento una cierre total

o parcial debido a que el hospital caso debía prestar el servicio en salud as 24 horas del día por

ende esta unidad funcional presenta un incremento sustancial equivalente a un 20% por motivo de

unidad de consulta externa se encontraba totalmente cerrada para el mes de marzo y parcialmente

en el mes de abril de 2020.

Teniendo en cuenta la información anterior de encontró que las urgencias realizadas en los

periodos de marzo abril y mayo no correspondieran al contagio de COVID -19, esto debido a que

el primer caso confirmado en la jurisdicción del hospital caso evaluado fue en el mes de junio de

2020, por lo tanto, las urgencias atendidas correspondían a enfermedades generales, accidentes de

tránsito, accidentes laborales y demás enfermedades diferentes a los síntomas del COVID – 19.

Observación: El área de observación se encontraba en el mes de marzo y abril disponible

para uso, pero por la falta de pacientes nunca presento una ocupación porque los pacientes que

ingresaban a urgencias eran atendidos por el medico de turno y no se necesita un continuo

seguimiento de su salud.

Odontología: Para el mes evaluado de marzo y abril de 2020 se encontró un cierre total

del área de odontología ya que la atención a los pacientes era netamente de urgencias y de esta

manera el ingreso en la prestación de este servicio disminuyo en un 80%; para el año 2021 se

evidencia una atención en el servicio de forma habitual debido a que el Hospital caso ya presta sus



servicios de manera normal y son contratiempos, además la generación de ingresos esta

normalizada y en aumento.

5.2 Afectaciones de COVID -19 por parte de los usuarios del servicio de salud.

Se realizó una encuesta de cinco preguntas en la cual se busca identificar el nivel de

satisfacción a los usuarios de los servicios médicos y a los trabajadores del área administrativa en

cuanto al su precepción en la prestación de servicios.

Con esta pregunta se busca conocer de manera personal la percepción del servicio, esto con

el fin de poder determinar si se vio afectada la prestación del servicio de salud.

Figura1: Afectación del servicio de salud en su municipio.

¿Siente usted que la pandemia COVID-19 afecto la presentación del servicio de salud en su

municipio?

Fuente: Los autores (2021).

En la gráfica identificamos que las prestaciones del servicio de salud en hospital caso se

vio afectada esto desde la percepción de los usuarios del servicio, con esto se determina que la

pandemia del COVID-19 es la fuente principal para la mala prestación del servicio.

Con la siguiente pregunta se busca identificar que con que efectividad se prestaron los

servicios de salud de manera no presencial esto para determinar la calidad del servicio prestado.

Figura 2: Atención de salud presencial o remota.

¿Cómo califica usted la atención en salud de vía no presencial o remota?

96%

4%

Figura 1

Si

No



Fuente: Los autores (2021).

La prestación del servicio vía no presencial presenta como mayor porcentaje que el

servicio, se prestó de manera regular con un 59.7% de respuestas en esta opción definido que 45

personas aproximadamente el servicio les pareció regular, pero el servicio Por otra para unas 15

personas equivalente al 19.5% se prestó de mala manera, eso debido a que en la jurisdicción del

hospital caso alguno usuarios residen en zonas rurales donde la comunicación es muy escasa o

nula.

En esta pregunta se busca determinar cómo fue la atención de los colaboradores del hospital

caso esto para determinar que buena o mala fue para los usuarios del servicio de salud.

Figura 3: Atención del personal en hospital caso frente al COVID-19.

¿Cómo califica la atención del personal médico, asistencial y administrativo dentro de la pandemia

COVID-19 en el hospital caso de su municipio?

8%

20%

59%

13%
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Fuente: Los autores (2021).

La atención fue de manera regular para aproximadamente 37 usuarios equivalente 48.6%

pero para 28 personas equivalente al 36.5% la atención fue buena, con esto se puede identificar

que los usuarios aun con la crisis de la pandemia del COVID - 19 sintieron que el hospital caso de

su municipio si atendió de buena manera al usuario.

Con esta pregunta se busca identificar si los usuarios del servicio de salud tienen algún

conocimiento de cómo se financiaron los hospitales caso o las IPS en las pandemias de COVID-

19 para poder prestar el servicio de salud.

Figura 4: Financiación de gastos por COVID-19.

¿Sabe usted como se financia los gastos en salud por crisis del COVID-19?

Fuente: Los autores (2021).

Con la ignorancia de los usuarios en el tema de la financiación de los servicios de salud en

plena crisis del COVID - 19, indica que este tema se maneja de manera no publica o de manera

especulativa debido a que las instituciones de prestadoras del servicio de salud no impulsan a que

los ciudadanos del común asistan de manera masiva a las rendiciones de cuenta anuales.

Desde el punto de vista comercial la economía se vio afectada por la entrada de la pandemia

del COVID-19, y el sector saludo no fue la excepción, con esta pregunta se busca ver que tan

enterados se encuentran las personas que respondieron el cuestionario.

Figura 5: Crisis económica por COVID-19 en Hospital caso.

¿Siente que la crisis económica de la pandemia COVID-19 afecto económicamente al hospital

caso de su municipio?
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Fuente: Los autores (2021).

Con las respuestas dadas se identifica que el 81.1% de personas entrevistadas si sienten

que la pandemia del COVID -19 si ataco de manera directa el sector salud y esto conlleva a que la

prestación de servicio de salud sea de baja calidad y con un alto riesgo financiero.

5.3 Crisis económica que genero el COVID-19 en sus recursos

Establecer la afectación económica que genero el COVID-19 en el recaudo de recursos

propios de la entidad.

Al solicitar la información acerca del informe emitido por el hospital caso el cual funciona con

Institución prestadora del servicio de salud para el municipio donde se encuentra ubicado, se

identificó la variación determinada por cada EPS a la cual se le prestaron servicio de salud y de

esta manera podemos mostrar en la siguiente tabla el valor en el cual se disminuyó la facturación

emitida:

Tabla 2. Variación ingresos clientes Marzos 2019-2020.

CODIGO
EPS

NOMBRE EPS MARZO DE
2019

MARZO DE
2020 DIFERENCIA

V %
MES

CCF055 CAJACOPI $ 8.814.729 $   8.814.729 20%
EPSS34 CAPITAL

SALUD
$244.354.567 $ 212.105.089 $ 32.249.478

EPS025 CAPRESOCA $ - $ -
EPSS017 COLSUBSIDIO $ - $ -
CCS133 COMFACHOCO $ 3.400.676 $ 3.400.676
ESS133 COMPARTA $

-
$

-
$ -

81%

19%

Figura 5

Si

No



EPS008 COMPENSAR $1.127.688 $ 1.127.688
EPS022 CONVIDA $   324.429 -$ 324.429
ESS091 ECOOPSOS $3.069.600 $ 3.069.600
EPS020 CAPRECOM $   1.856.153 -$ 1.856.153
EPSS17 FAMISANAR $ - $ - $ -
EPS045 MEDIMAS $ 48.218.654 $   54.655.271 -$ 6.436.617
EPSS41 NUEVA EPS $61.831.547 $   33.494.863 $ 28.336.684
EPS002 SALUD TOTAL $12.250.454 $ 9.813.276 $ 2.437.178
EPS033 SALUD VIDA $ - $ -
EPS005 SANITAS EPS $ 8.018.615 $ 8.018.615

TOTALES $391.086.530 $ 312.249.081 $ 78.837.449
Fuente: Información del Hospital caso analizada por el equipo investigador (2021).

Como primera evidencia se encontró que en el mes de marzo de 2019 se facturaron unos

servicios medico por valor de $391.086.530 los cuales fueron presentados en el informe 014 y

fueron comparados con los del periodo siguiente del año 2020, que para marzo de ese año fueron

presentados en dicho informe un valor de $312.249.081, viendo a primera vista que al inicio de la

pandemia ya se empezaban a ver las primeras afectaciones financieras de la pandemia del

COVID-19 la cual dejo como variación de este primer periodo evaluado una cifra de $78.837.449

la cual equivale a un 20% de variación.

Tabla 3. Variación ingresos clientes Abril 2019-2020.

ABRIL DE
2019

ABRIL DE
2020

DIFERENCIA V % MES

$ - $ - 51%
$268.811.299 $ 155.958.154 $ 112.853.145

$ 868.560 -$ 868.560
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 4.752.465 -$ 4.752.465
$ - $ -

$ - $ -
$ 15.157.294 $ 1.176.767 $ 13.980.527

$ - $ -
$ 22.524.082 $ 7.529.511 $ 14.994.571
$ - $ 37.293.729 -$ 37.293.729

$158.631.000 $ 28.613.200 $ 130.017.800
$ 15.478.545 $ 2.584.398 $ 12.894.147



$ 1.391.951 $ 1.391.951
$ 9.514.920 $ 9.514.920

$491.509.091 $ 238.776.784 $ 252.732.307

Fuente: Información del Hospital caso analizada por el equipo investigador (2021).

Para el segundo análisis se enfocó en el periodo comprendido en el mes de abril de 2019

el cual presenta una facturación general relacionada en el informe 014 del giro directo un valor de

$491.509.091 y que para el mismo periodo de 2020 genera un valor de $238.776.784, en esta

comparación podemos observar una variación general de $25.732.037 equivalente al 51% de

variación porcentual, con esto podemos ver que a medida que el tiempo de la pandemia del

COVID-19 avanza las afectaciones son aún mayores debido al masivo cierre de toda las economías

de manera nacional, departamental y municipal, de este periodo también identificamos que

instituciones prestadoras del servicio de salud como CAJACOPI no se les sigue facturando esto

debido a que ECOOPSOS EPS ha venido migrando usuarios y agregándolos a su listado de

afiliados ya que las oficinas de CAJACOPI ya no hacen presencia en el municipio del hospital

caso evaluado.

Tabla 4. Variación ingresos clientes Mayo 2019-2020.

MAYO DE
2019

MAYO DE
2020

DIFERENCIA V %
MES

$3.245.581 $ 3.245.581 31%
$243.560.279 $176.163.431 $ 67.396.848

$ - $ -
$8.291.905 $ 8.291.905
$ - $ -
$2.082.243 $   1.316.010 $ 766.233
$ - $ -

$ - $ -
$ 5.733.874 $ 2.083.517 $ 3.650.357

$ - $ -
$ - $ 7.873.571 -$ 7.873.571
$ 50.808.169 $ 37.638.976 $ 13.169.193
$ 57.877.215 $ 31.616.200 $ 26.261.015
$ 11.282.427 $ 5.765.531 $ 5.516.896
$ - $ -
$ - $ -



$382.881.693 $262.457.236 $120.424.457

Fuente: Información del Hospital caso analizada por el equipo investigador (2021).

Para el último periodo evaluado correspondiente al mes de mayo de 2019 donde la

facturación emitida en el informe 014 es de $362.881.693 y para el mismo periodo de 2020 fue de

$262.457.236, estas cifran fueron mejorando según el periodos anterior donde vimos una variación

del 51%, en el periodo de abril vemos que la variación general es de $120.424.457 y en variación

porcentual es del 31%, dentro de este periodo se tomaron medidas de atención asistencial tales

como, visitas de atención domiciliada y de atención telefónica en donde un profesional de la salud

se comunicaba con el usuario y hacia su atención medica de manera remota o en su residencia, con

esto se logra mejorar la obtención de recursos y de esta manera se mejora la calidad de la prestación

del servicio de salud.

Concluimos  y evidenciamos una disminución muy grande en la obtención de recursos los

cuales afectan directamente el flujo de caja del hospital caso evaluado, con esto podemos decir

que el flujo de caja se vio afectado en un total tomando los tres periodos evaluados del 36% que

equivalen a $451.994.213, siendo esta cifra alta y de riego debido a que se conoce que el sector

salud es uno de los más afectados a través de los años con cierres de centro de salud y demás por

falta de recursos y por malos manejos en tiempo de crisis.

5.4 Estrategias puede adoptar la entidad de salud para mejorar el flujo de caja.

Es importante la expansión de la prestación de los servicios médicos o la creación de

nuevos programadas en salud los cuales puedan brindar un ingreso adicional al hospital caso

debido a que la pandemia del COVID-19 está impulsando a las economías mundiales a la

renovación del tipo de vida que se ha venido llevando:

1. Dentro de la investigación se encontró que el hospital caso ya venía desarrollando

estrategias donde puede incrementar sus ingresos de una manera sustancial para no

depender netamente de los servicios existentes.



6. CONCLUSIONES

Se identificaron los servicios s que se le facturan a la EPS por parte del hospital caso del

ariari en cual se evidencio la variaciones porcentuales dado que la disminución en la prestación

del servicio es evidente, esto conlleva a que la facturación por los servicios prestados cambiara en

los meses en que se tomaron de prueba, siendo marzo y abril los meses en los que se presentó

menor atención en la prestación de servicio de salud y así en esos mismo meses la afectación en la

facturación fue impórtate llevando al hospital caso a mantener una ejecución de sus recursos muy

medida y así no sufrir una crisis es los pagos de proveedores y demás pasivos aplicados

mensualmente.

Se encontró que en unidades asistenciales tales como odontología la atención fue casi nula

debido a que solo se hacían atenciones de manera urgente y de vital importancia y esto produce un

ingreso por la prestación de servicio muy mínima y en muy baja capacidad generar mayores

ingresos.

Se realizaron en cuentas de satisfacción de para los usuarios y así identificar en que se

estaba fallando por parte del hospital caso del Ariari en la prestación de los servicios de salud

debido a que en los meses de marzo de 2020 se presentó un cierre parcial de la atención a los

usuarios que conlleva a tomar decisiones por parte del hospital caso del Ariari en poder brindar

alternativas de atención tales como tele citas las cuales eran vía telefónica en donde el paciente era

atendido vía llamara a su teléfono móvil y así poder continuar con tratamiento y seguimiento de

los pacientes del área de crónicos los cuales son de mayor control y cuidado, para el mes de marzo

de 2020 la atención se seguía haciendo vía telefónica ya que las restricciones emitidas por el

gobierno nacional era estrictas para así evitar la propagación de virus del COVID-19, siendo los

hospitales y centro de salud unos de los principales lugares donde se atendían paciente por estas

afectaciones.

Se encontró que el 93% de los usuarios sintieron la afectación en la prestación del servicio

de salud en su hospital casa del Ariari y de esta manera se presentaron problemas en la atención

durante la pandemia del COVID-19 arrojando cifras como que un poco más del 59% de los

usuarios tuvieron una mala atención por parte del hospital caso del Ariari.



La afectación financiera en la pandemia de COVID-19 genero una reducción significativa

en los recursos obtenido por el giro directo en el hospital caso del Ariari, esto debido a que la

prestación de su objeto social que es la prestación de servicio de salud humana no se pudo prestar

de la manera que se hacía normal mente por los continuos cierres indefinidos de centro asistencial

generado una variación en el mes de abril del 2020 del 51% siendo esta cifra equivalente a

$252.732.307 pesos, una alta variación con respecto al mismo periodo del año anterior con

respecto a las cifras dadas se evidencian que la crisis económica toco el campo de la salud también

y que no solo afecta el área financiera esta disminución delos recursos por que si se nota que hay

variación significativa del ingresos las medidas para mantener en funcionamiento el centro

asistencial hospital caso del Ariari que debían hacer recortes de personal y/o cancelación de

contratos de prestación de servicio del personal asistencial y administrativo.

Vemos que una disminución del ingreso no solo ataca el área financiera, sino que esta

variación ataca todo el desarrollo natural del hospital caso.

Las estrategias tomadas por el hospital caso fueron acordes a su funcionamiento el hecho

de realizar actividades de manera puerta a puerta y en demás lugar ayudan a generar una conciencia

social para el desarrollo de sus servicio de salud sino que también mueve el ingresos de recursos

ya que la facturación se incrementa por el desarrollo de estas actividades tales como campañas de

prevención en materia de planificación familiar y en realizar el protocolo para el cuidado con el

virus del COVID-19.
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