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INTRODUCCION 

 

 

Los efectos causados por las grandes crisis financieras en el mundo 

incrementaron la preocupación de las autoridades supervisoras y de la alta 

Gerencias de las empresas y a la vez exigió un avance significativo en sus 

técnicas de prevención y control.  Cualquier sector de la economía y en 

especial el sector Salud no es ajeno a tan efectivas medidas siempre que 

cualquier cambio puede aumentar sus riesgos y su vulnerabilidad.  Así la 

adecuada actuación en la supervisión constituye un elemento vital para el 

funcionamiento del sector y de la economía en general ya que contribuye a 

detectar o prever la severidad de las crisis y sus letales consecuencias. 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lulle, 

actualmente no tiene un mecanismo o políticas claras establecidas, en cuanto, a 

que requerimientos deben tenerse en cuenta en el momento de realizar un 

convenio o contratación con una empresa, para prestar servicios de salud. 

 

Los efectos de la posible insolvencia o incumplimiento en los pagos de los 

clientes a los cuales se prestan los servicios de salud, justifica la necesidad de 

diseñar y desarrollar herramientas de evaluación de la capacidad que tiene una 

empresa para afrontar sus deudas. 

 

El riesgo de crédito es tradicionalmente la incertidumbre más significativa que 

las Entidades asumen como consecuencia de su actividad. 

Una de las técnicas más utilizadas en la valoración del riesgo para evitar el 

incumplimiento de pago y para asignación de cupos de crédito, es el Scoring, 

que se basa en la aplicación de técnicas estadísticas de análisis multivariable.  
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Partiendo del punto de vista de que los servicios de salud que presta la 

FOSCAL a la gran mayoría de empresas son a crédito y que este rubro es muy 

representativo se considera de gran importancia que la FOSCAL estudie la 

propuesta de un sistema de análisis de riesgo para otorgamiento de crédito, con 

el fin de que sirva como herramienta de decisión en el momento de realizar el 

convenio y otorgar el cupo de crédito, de acuerdo, a los alcances y posibilidades 

financieras de los flujos de caja de cada empresa.   

 

El objeto de este trabajo es presentar la propuesta de un Sistema de Análisis de 

Riesgo para Otorgamiento de Crédito aplicado a un grupo representativo de 

empresas a los que la FOSCAL presta servicios de salud, con el fin de que sirva 

como herramienta de decisión en el momento de realizar el convenio y otorgar 

el cupo de crédito, de acuerdo, a la situación financiera de cada empresa. 

 

Consideramos de gran importancia que la FOSCAL desarrolle y refuerce 

procesos de supervisión que ayuden a la prevención de cualquier fenómeno o 

crisis financiera.  Actualmente existen modelos que realizan seguimientos de 

indicadores individuales las cuales muestran una visión mas detallada de la 

situación real de cada empresa, en nuestro proyecto trabajaremos basados en 

el modelo CAMEL. 
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FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLINICA CARLOS 

ARDILA LULLE 

 

 

La Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle es una 

entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, con personería jurídica 

reconocida según resolución del Ministerio de Protección Social número 19070 

del 16 de Diciembre de 1985,  como Institución Prestadora de Servicios de 

Salud IPS, su objeto social es la atención integral de los servicios de salud; 

fomentar, financiar y apoyar programas de estudio, especializaciones e 

investigaciones en los diferentes ramos de la ciencia de la salud; la prevención 

de enfermedades, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes; 

y la educación en el área de la salud. 

 

VISION 

 

La visión Corporativa es ser líderes en  Salud con Sentido Social.  

 

MISION 

Somos una Institución fundacional, prestadora de servicios integrales de salud 

con calidad, calidez y talento humano comprometido, apoyada en la 

investigación, docencia y moderna tecnología.  

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

Sus Principios y Valores Corporativos son: el respeto, Desarrollo e Innovación 

Científica, calidad de calidez, Prestación de servicios integrales de salud, 

desarrollo humano, pertenencia, liderazgo.   
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Sus principales objetivos son: 

 

• Ofrecer a todos los estratos de la comunidad servicios éticos de salud 

con alta calidad humana, científica y tecnológica. 

• Garantizar a los usuarios un servicio de calidad basado en el respeto por 

las personas. 

• Identificar en forma permanente las necesidades de salud de la 

población para responder oportunamente a la demanda. 

• Capacitar humana, técnica y científicamente al personal, garantizando 

su permanente actualización, crecimiento y desarrollo. 

• Fomentar el trabajo en equipo. 

• Desarrollo de programas con proyección comunitaria. 

• Generar, buscar y mantener recursos financieros, técnicos y científicos 

que soporten los programas de la institución. 

• Establecer y mantener un ambiente laboral positivo, haciendo énfasis en 

la creatividad del recurso humano. 

• Unir esfuerzos con entidades que se identifiquen con la misión de la 

institución.  

SERVICIOS 

La Fundación Oftalmológica de Santander Clínica Carlos Ardila Lülle entrega a 

la comunidad tales servicios como los son citas con especialistas, consulta 

oftalmológica, plan obligatorio de salud, servicio de urgencias, IPS-Foscal.  A 

su vez pone a disposición del paciente de cuidado crítico y cirugía, las 

siguientes dependencias: Salas de Cirugía, Cirugía Oftalmológica; Sala de 

Partos, Cirugía Ambulatoria.  
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Con los avances de la tecnología médica y el excelente grupo de 180 

especialistas, la FOSCAL le ofrece servicios especializados en las siguientes 

áreas:  

-Excimer Láser  

-Defectos que se Pueden Corregir  

-Centro de Cáncer el cual cuenta con dependencias como: Radioterapia, 

Quimioterapia ambulatoria y hospitalaria,  

-Hematología  

-Cirugía de Cáncer    

-Grupo de apoyo al paciente y su familia   

-Medicina Nuclear  

-Laboratorio Clínico Banco de Sangre   

-Servicio Especializado en Producción y Genética y medicina materno fetal 

-Radiología e imágenes Diagnósticas  

-Litotripsia y Endourología  

-Unidad Renal  

-Clínica del Linfedema   

-Neurocirugía 
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-Otorrinolaringología y Audiología Clínica de la Audición,  

-Programa Implante Coclear,  

-Electrodiagnóstico Auditivo  

-Centro de los Trastornos del Equilibrio,  

-Endoscopia de la Voz y Otorrinolaringología Láser,  

-Programa Detección y Cirugía de Tumores de Cara y Cuello,  

-Diagnóstico e Intervenciones en Alergia, Ginecología de Alto Nivel,  

-Cirugía Minamamente Invasiva,  

-Cirugía Plástica y Reconstructiva,  

-Cirugía Estética,  

-Cirugía Reconstructiva,  

-Cirugía Maxilofacial,  

-Cirugía Oncológica, Ortopedia y Traumatología,  

-Clínica del Dolor 

La Foscal cuenta con un grupo de especialistas coordinados por los 

anestesiólogos dedicados al manejo del dolor, entre ellos fisioterapeutas, 

psicólogos, psiquiatras, enfermeras, neurocirujanos, ortopedistas, oncólogos, 

internistas y terapistas neurales, realizan un excelente trabajo utilizando 

cómodos y seguros métodos de última tecnología, como bombas de infusión 
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continua con disparos a necesidad, catéteres peridurales, intrapleurales, 

bloqueos nerviosos, y estimulación psicoterapia y terapia alternativa, que le 

brindan una mejor estancia al paciente con manifestaciones de dolor. 

Con respecto de sus prácticas contables la preparación y presentación de 

estados financieros, están de acuerdo con las normas establecidas en el 

Decreto 2649 de 1993 y demás señaladas por la superintendencia de salud 

como organismo que ejerce su inspección, control y vigilancia. 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO DE LA FOSCAL 2004 – 2005 

 

 

A continuación se presentan los estados financieros comparativos con corte a 

Diciembre de 2004 y 2005 periodo en el cual se realizara la prueba del modelo 

en estudio.  Esta información fue suministrada por el Área Financiera de la 

Fundación. 

 

En la propuesta se analizan y evalúan los estados financieros correspondientes 

a los años de 2003, 2004 y 2005 de las Empresas seleccionadas.  Esto por 

sugerencia del Área financiera de la FOSCAL para no incomodar a los clientes 

con estas exigencias es mejor trabajarlo con los publicados por la 

superintendencia de salud en su página www.supersalud.gov.co mientras se 

realizan las pruebas del modelo. 

 

 

 

 

 

http://www.supersalud.gov.co/
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PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

FOSCAL Balance General Comparativo a Diciembre 31de 2004-2005 

Cuenta 2005 V% 2004 V% H%

ACTIVO  $ 78.023.198,00 100%  $ 60.470.970,00 78%  $ 17.552.228,00 

ACTIVO CORRIENTE  $ 23.956.082,00 31%  $ 19.194.129,00 25%  $ 4.761.953,00 

Disponible  $ 1.335.395,00 2%  $ 1.026.781,00 1%  $ 308.614,00 

Inv ersiones Temporales  $ 1.340.743,00 2%  $ 1.153.719,00 1%  $ 187.024,00 

Deudores  $ 18.472.922,00 24%  $ 15.227.132,00 20%  $ 3.245.790,00 

Inv entarios  $ 1.567.866,00 2%  $ 1.026.042,00 1%  $ 541.824,00 

Dif eridos  $ 1.150.224,00 1%  $ 626.524,00 1%  $ 523.700,00 

Otros activ os Corto plazo  $ 88.932,00 0,11%  $ 133.931,00 0,17%  $ -44.999,00 

ACTIVO NO CORRIENTE  $ 54.067.116,00 69%  $ 41.276.841,00 53%  $ 12.790.275,00 

Propiedad Planta y  equipo  $ 40.001.412,00 51%  $ 33.339.500,00 43%  $ 6.661.912,00 

Intangibles  $ 3.937.247,00 5%  $ - 0%  $ 3.937.247,00 

Inv ersiones Permanentes  $ 76.603,00 0%  $ 70.322,00 0%  $ 6.281,00 

Dif eridos  $ 364.134,00 0%  $ 441.625,00 1%  $ -77.491,00 

Otros Activ os  $ 422.901,00 1%  $ 400.828,00 1%  $ 22.073,00 

Valorizaciones Propiedad Planta y  quipo  $ 9.264.819,00 12%  $ 7.024.566,00 9%  $ 2.240.253,00 

PASIVO  $ 35.559.838,00 100%  $ 24.160.149,00 90%  $ 11.399.689,00 

PASIVO CORRIENTE  $ 21.920.561,00 62%  $ 16.855.663,00 70%  $ 5.064.898,00 

Obligaciones Financieras  $ 4.382.450,00 12%  $ 1.942.661,00 5%  $ 2.439.789,00 

Prov eedores  $ 7.582.112,00 21%  $ 5.891.924,00 17%  $ 1.690.188,00 

CXP  $ 8.624.349,00 24%  $ 7.796.413,00 22%  $ 827.936,00 

Grav amenes y  Tasas  $ 219.626,00 1%  $ 142.370,00 0%  $ 77.256,00 

Obligaciones Laborales  $ 800.586,00 2%  $ 861.889,00 2%  $ -61.303,00 

Pasiv os estimados y  Prov isiones  $ 311.438,00 1%  $ 220.406,00 1%  $ 91.032,00 

PASIVO NO CORRIENTE  $ 13.639.277,00 38%  $ 7.304.486,00 21%  $ 6.334.791,00 

Obligaciones Financieras  $ 9.340.278,00 26%  $ 1.707.311,00 5%  $ 7.632.967,00 

CXP  $ 2.537.164,00 7%  $ 2.664.367,00 7%  $ -127.203,00 

Dif eridos  $ 1.302.809,00 4%  $ 2.180.479,00 6%  $ -877.670,00 

Otros Pasiv os  $ 459.026,00 1%  $ 752.329,00 2%  $ -293.303,00 

PATRIMONIO  $ 42.463.360,00 100%  $ 36.310.821,00 86%  $ 6.152.539,00 

Fondo de Capital  $ 9.606.938,00 23%  $ 8.650.252,00 20%  $ 956.686,00 

Superav it de capital  $ 6.044.996,00 14%  $ 4.535.684,00 11%  $ 1.509.312,00 

Rev alorizacion del Patrimonio  $ 16.681.451,00 39%  $ 15.143.371,00 36%  $ 1.538.080,00 

Resultados del Ejercicio  $ 865.155,00 2%  $ 956.686,00 2%  $ -91.531,00 

Superav it por v alorizaciones  $ 9.264.820,00 22%  $ 7.024.828,00 17%  $ 2.239.992,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 78.023.198,00 100%  $ 60.470.970,00 100%  $ 17.552.228,00 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 2005 2004

Razon Corriente 1.09 1.14

Prueba Acida 1.02 1.08

ENDEUDAMIENTO 2005 2004

Niv el de Endeudamiento 45.58% 39.95%

Apalancamiento Financiero CP 10% 5%

Apalancamiento Financiero LP 22% 5%

Rotación de Cartera 107 112
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Estado de Resultados  2004 – 2005 Comparativo 

 

CUENTA 2005 %P 2004 %P Var.   

Ingresos Operacionales $ 61.992.605,00  100% $ 55.294.158,00  100% 12% 

Costos operacionales $ 52.741.937,00  85% $ 46.562.206,00  84% 13% 

Excedente Bruto $ 9.250.668,00  15% $ 8.731.952,00  16% 6% 

Gastos Operacionales $ 7.675.995,00  12% $ 7.383.420,00  13% 4% 

Excedente operacional $ 1.574.673,00  3% $ 1.348.532,00  2% 17% 

Ingresos No Operacionales $ 871.608,00  1% $ 809.776,00  1% 8% 

Gastos No Operacionales $ 1.957.933,00  3% $ 1.715.773,00  3% 14% 

Excedente antes de AI $ 488.348,00  1% $ 442.535,00  1% 10% 

Ajustes por Inflacion $ 376.807,00  1% $ 514.151,00  1% -27% 

Resultado del Ejercicio $ 865.155,00  1% $ 956.686,00  2% -10% 

Fuente: Área Financiera FOSCAL 

ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Composición del Activo 
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El total del Activo a Diciembre 31 de 2005 se incremento en un 29% es decir en 

$17.552.228.000.oo. Para los dos periodos el componente mas representativo 

del activo corriente es la Cartera o Deudores  que representa un 24% en 2005 

y 20% en 2004 del total del activo, esta cuenta se incremento en 

$3.245.790.000.oo, allí se encuentran los registros correspondientes a los 

servicios prestados a su Clientes y aquellas cuentas que representan derechos 

a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios como consecuencia de 

préstamos u otras operaciones a crédito. 

 

La cuenta mas representativa del activo total es la Propiedad Planta y Equipo 

tuvo un incremento de $6.661.912.000.oo y representa con respecto al total del 

activo para el año 2005 un 51% y para 2004 un 43%.  Las mayores inversiones 

se concentran en los equipos médico científicos ($27 mil Millones) y en 

terrenos y edificios ($16.5 mil millones). 

 

La estructura del activo no ha mostrado mayores modificaciones, auque se 

percibe una mayor importancia en la cartera o Deudores y en la Propiedad 

Planta y equipo,  esto es entendible debido a que las utilidades y recursos 

disponibles son reinvertidos en equipo tecnológico y estructura física y así 

mismo para la cartera por haber incrementado su cubrimiento poblacional con 

mayor capacidad y nuevos servicios. 

 

Con respecto a su liquidez, la razón corriente fue de 1.09 y la prueba acida de 

1.02, lo cual muestra su buena capacidad para afrontar sus compromisos 

financieros. 
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COMPOSICION DEL PASIVO

$ 13.722.728,00
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En el pasivo Corriente lo más representativo son las Cuentas por Pagar con un 

24% en 2005 y 20% en 2004 este rubro representa las deudas de la institución 

por conceptos de Honorarios Médicos ($9.736.420.000 a 2005) y los 

Proveedores con un 21% en 2005 y 17% en 2004 correspondiente a compra de 

medicamentos, material medico quirúrgico, víveres, equipo científico, entre 

otros.   

 

En el pasivo a largo plazo lo mas significativo es las obligaciones Financieras 

que tuvo un incremento de $7.632.967.000.oo.  El nivel de endeudamiento se 

incrementó del 39.95% al 45.58%,  esto se debe a la toma de nuevos créditos 

con entidades financieras a corto y largo plazo  con tasas que oscilan entre 

DTF mas 1.5 y 7.20 puntos.  Esta financiación se realiza para renovación de 

tecnología e inversiones en adecuaciones y nuevas construcciones. 

 

En el patrimonio el movimiento mas significativo fue el de Superávit de Capital 

con un incremento de 1.509.312.000.oo  correspondiente a Donaciones 
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recibidas con destino a equipamiento tecnológico, así mismo la fortaleza 

patrimonial de la FOSCAL  se basa en las utilidades del ejercicio, derivadas de 

su estructura operacional. 

 

Cabe aclarar que las utilidades del ejercicio a Dic 31 de 2004 se recapitalizaron 

por aprobación de la asamblea directiva. 

 

RELACION PASIVO - PATRIMONIO
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  2005 2004 

PASIVO 45,58% 39,95% 

PATRIMONIO 54,42% 60,05% 

Total 100,00% 100,00% 

 

En la estructura de financiación de la empresa se ha mantenido la tendencia de 

que los mayores recursos son aportados por  el capital aportado y generado 

por la empresa que los financiados por terceros. 

 

Con respecto al resultado de la empresa sus ingresos operacionales 

aumentaron un 12%,  a Diciembre de 2005 ascendieron a la suma de 
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$61.992.605.000.oo. Sus mayores ingresos se concentran en los siguientes 

rubros: 

 

Unidad funcional de Mercadeo $23.458.381.000.oo 

Honorarios médicos y servicios de apoyo $20.366.104.000.oo 

Unidad de Hospitalización $  7.456.645.000.oo 

Unidad  de Cirugía $  3.792.319.000.oo 

Unidad de Apoyo diagnóstico $  4.522.539.000.oo 

Unidad de Consulta Externa $  2.027.416.000.oo 

Unidad de Urgencias $     908.587.000.oo 

Descuentos financieros (    $539.386.000.oo)  
Fuente: Área Financiera FOSCAL 

 

Los costos operacionales se incrementaron un 13% es decir, 1% mas con 

respecto del total de los ingresos, lo más representativo se concentra en 

honorarios médicos, unidad funcional de mercadeo, Hospitalización, apoyo 

diagnóstico entre otros. 

 

Los gastos operacionales y no operacionales se incrementaron en 4% y 14% 

respectivamente, lo cual pudo reflejarse en la disminución del excedente del 

periodo que cayó un 10%. 

 

Dentro de los gastos operativos el mas representativo es el de gastos de 

personal con $4.059.404.000.oo a diciembre 31 de 2005.  A la fecha la 

FOSCAL cuenta con un total de 600 empleados directos. 
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En cuanto a la rentabilidad, el margen bruto tuvo un incremento del 6% y el 

margen operacional un incremento del 17%, esto muestra la suficiencia para 

cubrir sus gastos con las ventas y específicamente con el resultado de la 

operación de la empresa.   

 

Análisis de Cartera de la FOSCAL 

 

Composición de la Cartera Foscal 2004-2005 Comparativo 

 

Nombre 2005 %P 2004 %P %var 

Cartera de Clientes $ 15.699.697  85% $ 13.592.142  89% 16% 

Capitación $ 2.328.053  13% $ 1.902.195  12% 22% 

Otras cuentas x cobrar $ 325.169  2% $ 34.959  0% 830% 

Pacientes Hospitalizados $ 643.457  3% $ 635.683  4% 1% 

Deudores Pre Jurídico $ 149.292  1% $ 213.419  1% -30% 

Deudores Difícil recobro $ 237.413  1% $ 142.309  1% 67% 

Anticipos $ 283.166  2% $ 232.764  2% 22% 

Deudores Empleados $ 61.535  0% $ 50.534  0% 22% 

Deudores Óptica $ 10.564  0% $ 10.482  0% 1% 

Saldos de Impto. a favor $ 68  0% $ 41  0% 66% 

Provisión ($ 1.265.492)   ($ 1.587.396)   -20% 

Total Cartera $ 18.474.927,00  100% $ 15.229.136  100% 21% 
Fuente: Área Financiera FOSCAL 

 

Como lo muestra el balance General y su análisis, la cartera es el activo mas 

importante del corto plazo con un total a 2005 de $18.474.922.000.oo, dentro 

de la cartera el rubro mas importante y de gran consideración corresponde a 

los servicios prestados a sus Clientes, la cual equivale a Diciembre de 2005 a 

$15.699.697.000.oo.  Esta cartera es la que será objeto de estudio. Otro rubro 

de gran importancia dentro de la cartera es la Capitación que corresponde a 

cartera por servicios médicos prestados bajo esa modalidad de contratación y 

equivale a 2005 a $2.328.053.000. 
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COMPOSICION CARTERA DE CLIENTES 

 

EMPRESA/AÑO 2005 2006 2007 

 CAFESALUD E.P.S                  151.547.226               179.271.643                 106.979.995  

 CAJANAL               1.267.108.799            1.267.108.799                                 -    

 COLMEDICA EPS                  411.497.627               480.290.215                 572.093.980  

 COLSANITAS                  420.233.612               296.788.039                 572.093.980  

 CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005                                  -                 412.313.268                 665.781.910  

 COOMEVA E.P.S.               2.495.850.841            4.120.705.828              4.105.286.254  

 ECOPETROL S.A                  165.701.793                 23.457.983                 416.601.541  

 EPS SANITAS S.A                  633.067.305               753.052.122              1.223.198.923  

 FISALUD                  615.598.514               581.390.776                 421.400.248  

 I.S.S. COLOMBIANO                  381.801.402               481.278.882              1.879.491.780  

 SOLSALUD E.P.S.               2.248.259.899            2.236.084.033              2.551.852.816  

 UNION TEMPORAL AVANZAR MEDICO               1.823.957.590            4.348.422.014              5.198.122.592  

 OTRAS               4.802.779.919            6.036.965.270              8.004.263.543  

 PARTICULARES                  282.292.816               280.601.721                 297.084.783  

 TOTAL CARTERA             15.699.697.343          21.497.730.593            26.014.252.345  

Fuente: Departamento de Cartera FOSCAL 
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En la cartera a Diciembre 31 de 2007 la empresa con mayor monto es la Unión 

temporal avanzar Medico con una representación del 20%, luego siguen 
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Coomeva con un 16%, Solsalud con un 10%, ISS con 7, EPS Sanitas con 5%, 

estas como las mas destacadas.  El rubro de otras con un 30% esta 

representado por la sumatoria de aproximadamente 80 empresas entre las 

cuales las que mas se destacan son cafesalud , Saludcoop y las aseguradoras. 
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Fuente: Departamento de Cartera FOSCAL 

 

El total de la cartera entre 2005 y 2007 muestra una tendencia positiva, se ha 

incrementado en un 36.93% a 2006 y en un 21.01% a 2007, esto se debe a las 

políticas que ha desarrollado la FOSCAL de mayor cobertura, mayor capacidad 

y mas servicios ofrecidos a la población objetivo. 
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RELACION DE CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO 2007 

 

Fuente: Departamento de Cartera FOSCAL 

CARTERA POR EDADES 2007

41%

11%7%
6%

9%

26% NORMAL

A 60 DIAS

A 90 DIAS

A 120 DIAS

A 180 DIAS

> 180 DIAS

 

EMPRESA    NORMAL   A 60 DIAS   A 90 DIAS   A 120 DIAS   A 180 DIAS   > 180 DIAS  

              

 CAFESALUD E.P.S  29.156.643 19.517.645 3.922.465 19.569.184 13.235.008 21.579.050 

 CAJANAL              

 COLMEDICA EPS  424.767.222 60.116.085 10.441.686 1.684.548 11.782.681 63.301.758 

 COLSANITAS  169.185.894 131.925.665 7.677.066 7.643.843 15.798.057 57.766.832 

 CONSORCIO FIDUFOSYGA 2005  115.164.108 73.694.032 88.406.776 53.432.489 106.997.347 228.087.158 

 COOMEVA E.P.S.  1.863.867.451 955.932.775 111.041.627 142.725.438 95.708.613 936.010.350 

 ECOPETROL S.A  388.142.465 31.421 207.080 26.064 1.614.508 26.580.003 

 EPS SANITAS S.A  638.871.316 153.748.970 103.216.077 45.498.674 78.047.156 203.816.730 

 FISALUD                           -                         -                         -                         -                         -  421.400.248 

 I.S.S. COLOMBIANO  1.514.478.020 71.340.957 36.049.952 83.692.900 24.790.809 149.139.142 

 SOLSALUD E.P.S.  761.624.909 220.355.406 223.964.108 185.019.033 233.019.400 927.869.960 
 UNION TEMPORAL AVANZAR 
MEDICO  875.421.612 494.869.018 537.317.904 546.935.182 938.438.810 1.805.140.066 

              

 OTRAS     3.789.834.933      637.151.258      777.979.950      493.122.716      701.788.430     1.604.386.256  

              

 PARTICULARES  50.951.069 18.520.321 16.879.470 4.952.584 4.779.787       201.001.552  

              

 TOTAL CARTERA   10.621.465.642   2.837.203.553   1.917.104.161   1.584.302.655   2.226.000.606     6.646.079.105  

              

 PORCENTAJE  41% 11% 7% 6% 9% 26% 
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El mayor porcentaje de la cartera se concentra en vencimiento normal con un 

41% y  entre 60 y 90 días un 11%. Las empresas con mayor facturación en 

edad normal son Coomeva y el ISS. 

 

La cartera mayor de 180 días representa un 26% y esta compuesta por valores 

glosados a espera de conciliación entre las dos entidades, estos valores son 

procedimientos y facturaciones interpretadas diferentes o erradas según el 

manejo de cada empresa. 

 

Las Empresas con mayor cartera en edad superior a 180 días son UT Avanzar 

médico, Coomeva y Solsalud. 

 

 

SELECCIÓN DE EMPRESAS PARA PROPUESTA 
 

 

Para la selección de las empresas con las cuales se desarrollo la propuesta del 

modelo scoring se tuvo en cuenta a las más representativas con respecto al 

valor total de cartera y la edad de vencimiento que presentan y por sugerencia 

de la Dirección financiera de la FOSCAL otras no se incluyeron. 

 

A continuación se realiza una presentación de las empresas seleccionadas: 

 

COLMEDICA EPS 

Su misión es ser una Compañía de aseguramiento, prestación, administración 

y promoción de la Salud que ofrece las mejores combinaciones de coberturas, 

servicios y soluciones, basada en el conocimiento profundo de las necesidades 

de nuestros clientes y prestadores. 
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La empresa se focaliza en aumentar permanentemente su valor, a través de la 

excelencia operacional en un contexto de calidad y servicio al Cliente, con un 

equipo humano altamente calificado y comprometido.  

El 23 de Agosto de 1990, inicia la misión por la salud de los colombianos como 

parte de la Fundación Social, introduciendo en el mercado de la Medicina 

Prepagada una importante innovación que consistió en ofrecer variedad en los 

productos con el fin de que más familias pudieran tener acceso a estos 

servicios, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Durante todo este 

tiempo, hemos mantenido una actitud de servicio y atención a nuestros 

clientes, lo que ha fortalecido el carácter profesional de nuestro equipo. 

Colmédica, una de las tres principales empresas de salud en Colombia, 

ampara más de 115.000 usuarios de Medicina Prepagada y más de 400.000 

afiliados al Plan Obligatorio de Salud (POS) satisfechos por los cubrimientos de 

nuestra empresa. Contando con una red de prestación de servicios médicos 

con más de 3.000 profesionales adscritos y con más de 49 oficinas a lo largo 

del territorio nacional. 

Con fundamento en la ley 100 de 1993, la cual modificó el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, las empresas de Medicina Prepagada tuvieron la 

posibilidad de actuar como Entidades Promotoras de Salud para la venta del 

Plan Obligatorio de Salud. Así fue como vieron la oportunidad de lanzarse a 

este mercado y fueron La primera EPS privada del país. 

Desde 1996, Banmédica de Chile ha creído en el crecimiento de esta empresa, 

razón que lo llevó a participar como accionista, convirtiéndose hoy en día en el 

socio principal. Colmédica hace parte de Empresas Banmédica, el mayor grupo 

de salud privada en Chile, compuesto por la Isapre Banmédica, Clínica Santa 

María, Clínica Dávila, Clínica Alameda, Vida Tres y Banmédica Emergencia 

Móvil; además de tener participación en otras clínicas (Clínica Avansalud y 
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Clínica Iquique), y de contar con importantes inversiones en el extranjero. Con 

más de 18 años de experiencia en el sistema previsional, Banmédica es hoy en 

día la empresa líder en Latinoamérica en el sector de servicios, con mayor 

solvencia y respaldo patrimonial del Sistema de Salud Previsional Privado, 

ahora en Colombia. 

 

SALUD TOTAL EPS 

Es una Entidad Promotora de Salud (EPS) con amplia experiencia en el 

mercado, que brinda los servicios del Plan Obligatorio de Salud (POS). El 

objetivo principal es ofrecer Servicios Médicos con Calidad Total y buscar la 

satisfacción sus nuestros clientes a través de una atención cálida oportuna, 

segura y de fácil acceso. Actualmente ocupa el tercer lugar entre las EPS 

privadas del país.    

    * Es la segunda EPS en entrega oportuna de medicamentos. 

Adicionalmente, los puntos de entrega de medicamentos están ubicados dentro 

de nuestras Unidades de Atención. 

    *Es la EPS que mayor cantidad de exámenes diagnósticos realiza 

Infraestructura y Servicios 

    *22.300 servicios de salud codificados. 

    *Sucursales en 19 ciudades y  42 municipios. 

    *Más  de 80 unidades propias a nivel nacional . 

    *1.200 IPS adscritas en el país. 

    *830 médicos y 185 odontólogos vinculados directamente. 

    *99 puntos de entrega de medicamentos a través de Audifarma. 
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CAFESALUD EPS 

Es una empresa especializada en la atención de la salud de los colombianos, 

con excelentes instituciones propias y adscritas, equipo altamente calificado y 

con la mejor calidad de servicio. 

Cafesalud ha alcanzado su mayoría de edad situándose dentro de las más 

importantes entidades de salud del país y una destacada participación en los 

diferentes frentes de la Seguridad Social en Salud tales como: Entidad 

Promotora de Salud (E.P.S.) y  Administradora del Régimen Subsidiado 

(A.R.S.).   

Desde el año 2003 forma parte del Grupo SaludCoop, lo cual ha permitido que 

crezca y se expandan nuestros servicios para responder las necesidades de la 

comunidad.     

 

COLSANITAS 

Fundada hace más de 20 años, Colsanitas cubre nuestro país con un Mundo 

de Salud, para usted y su familia.  Más de 280 clínicas adscritas, 550 

laboratorios, 4.300 médicos especialistas, 1.400 empleados, prestan servicio a 

más de 300.000 usuarios en 23 ciudades del país. 

Colsanitas definitivamente cambió el esquema de la salud en Colombia.  Desde 

una consulta externa hasta la más especializada cirugía, así como un calificado 

servicio médico y de urgencias, la ha mantenido en el liderazgo desde sus 

inicios.  Con el Plan Integral Colsanitas, usted escoge su médico especialista 

directamente; recibe atención de urgencias en todo el país, exámenes de 

laboratorio, servicio preventivo de odontología, hospitalización sin límite de 

días, atención del embarazo y del recién nacido durante sus primeros 30 días 

de vida, entre otros.   
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SUSALUD 

Se compromete con la mejor solución para nuestros clientes, garantizándoles 

la más adecuada prestación de los servicios de salud, orientados hacia el 

mejoramiento de su calidad de vida.  Enmarcado en cinco principios: 

-Gestionar la prestación de los servicios de salud requeridos por nuestros 

afiliados de acuerdo con sus necesidades en salud y las condiciones del POS. 

-Dar respuestas ágiles y oportunas a las solicitudes del cliente para facilitar el 

acceso a los servicios. 

-Acompañar a nuestros clientes prestándoles un servicio con trato digno, 

respetuoso y cálido. 

- Disponer, para nuestros afiliados, de una amplia red de prestadores de 

servicios con calidad y eficiencia. 

− Enfocar nuestra gestión en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad buscando el bienestar de nuestros afiliados. 

 

SALUDCOOP 

Es una Entidad Promotora de Salud, fundada en 1994 por iniciativa de 

empresas del sector cooperativo, para prestar los servicios del Plan Obligatorio 

de Salud en el Régimen Contributivo. Inicia operaciones en 1995, mostrando 

un rápido crecimiento y expansión geográfica.  Desde 1996 inicia una agresiva 

labor social, mediante el apoyo al baloncesto aficionado.  Desde el año 2001, 

SaludCoop lidera la creación de varias empresas de origen cooperativo, cuyas 

actividades son conexas y complementarias con la prestación de servicios de 

salud.  En el año 2002 SaludCoop adquiere a Cruz Blanca EPS, una empresa 

con más de 530.000 afiliados actualmente. Un año después se formaliza la 

adquisición de Cafesalud EPS.  
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SALUD COLPATRIA 

"Salud Colpatria ofrece productos y servicios en salud que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes, buscando mejorar su calidad de vida y 

prestando un excelente servicio." 

La compañía de Salud Colpatria se constituye en 1983 como empresa de 

Medicina Prepagada con el ánimo de crear una compañía que cubriera 

integralmente los servicios de salud de los colombianos, en un momento en 

que el sector privado se había dedicado a ofrecer coberturas parciales con 

gran énfasis en la hospitalización y cirugía. 

En 1995, la compañía decidió entrar a formar parte del sistema de Seguridad 

Social Integral, creado por la Ley 100/93, para lo cual constituyó su programa 

denominado Salud Colpatria S.A. Entidad promotora de salud (EPS), a través 

del cual se presta el Plan Obligatorio de Salud POS. 

Salud Colpatria es una compañía que cuenta con un amplio portafolio de 

productos diseñados y enfocados al bienestar y salud de las familias 

Colombianas, ofreciendo cubrimiento en servicios de Medicina Prepagada y 

Plan Obligatorio de Salud con una amplia red de instituciones a nivel nacional. 

Pensando en sus pequeños clientes, Salud Colpatria desarrolló un programa 

llamado "Club Infantil el Manatí", el cual conduce a mejorar la calidad de vida 

de sus afiliados, dando valor agregado a nivel de recreación, educación y 

cultura mediante la bandera institucional de preservar la naturaleza. 

Salud Colpatria - Medicina Prepagada cuenta con 55.011 afiliados y ocupa el 

quinto lugar con una participación del 7,10% , por su parte, Salud Colpatria – 

Plan Obligatorio de Salud cuenta con un total de 79.669 afiliados. 

"Salud Colpatria, compañía de Medicina Prepagada y EPS dirige sus esfuerzos 

a prestar un excelente servicio a sus Usuarios satisfaciendo sus necesidades 
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en productos y servicios de salud previamente pactados. Para esto, cuenta con 

una red asistencial debidamente habilitada, equipo humano competente y 

satisfecho, infraestructura, procesos comerciales y operativos y mecanismos de 

comunicación efectivos, operando bajo el marco legal vigente, asegurando el 

crecimiento y desarrollo de la compañía, dentro de una cultura de 

Mejoramiento continuo". 

 

SOLSALUD 

 

Es una entidad promotora de Salud creada por organizaciones sociales, 

instituciones de salud y educación, fondos de empleados, cooperativas y 

entidades sin ánimo de lucro. 

Aprobada por Resolución No. 0478 del 23 de abril de 1996 para el Régimen 

Contributivo y mediante Resolución No. 1030 del 2001 para la Administración 

del Régimen Subsidiado, y vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud, 

SUPERSALUD. 

 

A continuación encuentra un análisis de los principales indicadores financieros 

agrupados por empresas. La información financiera de las empresas 

seleccionadas como Balance general y Estados de Resultados fue sustraída de 

la página de la supersalud www.supersalud.gov.co. 
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ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS 

SELECCIONADAS 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Capital de Trabajo a 2005 

 

 

 

Con el indicador Capital de trabajo se expresa en términos de valor lo que le 

quedaría a la empresa para cubrir su financiaciones a corto plazo, para este 

caso con corte a Diciembre 31 de 2005 podemos observar que la mayoría de 

las empresas tiene estas posibilidades de cobertura, la mas representativa son 

Salud Colpatria con $18.363.541.oo y Coomeva con 17.123.276.oo.  En el caso 

de Susalud podemos darnos cuenta que no cuenta con capital de trabajo por el 

contrario si indicador de $7.972.207.oo refleja su indisponibilidad con los 

compromisos de corto plazo. 
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Razón Corriente a DIC 2005 
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Al revisar el respaldo que tiene la empresa para cubrir sus compromisos de 

corto plazo con respecto de la liquidez  encontramos que Susalud  despierta 

una alerta sobre eventual riesgo de iliquidez debido a que se visualiza una 

ineficiencia con respecto del capital de trabajo invertido en la empresa. 

 

A Diciembre 31 de 2005 arrojo un indicador de 0.88 totalmente contrario a los 

equivalentes de las demás empresas seleccionadas que tuvieron como la cifra 

mas alentadora a Solsalud con 1.25, Cafesalud con 1.24 y Coomeva con 1.11. 

 

En el caso de Salud colpatria no posee deudas en el corto plazo según sus 

estados financieros reportados a la supersalud. 
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INDICADOR DE ACTIVIDAD 

 

ROTACION DEL ACTIVO
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La rotación de Activos en general arrojo indicadores muy alentadores podemos 

ver que por cada peso invertido en los activos los ingresos fueron positivos.  

Las cifras mas representativas corresponden a Susalud y Coomeva con 4.50 y 

a Solsalud con 3.82 y Cafesalud con 3.71.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

ENDEUDAMIENTO A DIC/2005
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Al analizar el endeudamiento podemos encontrar una tendencia general entre 

el 80% y el 100%, los niveles mas altos de endeudamiento los posee Coomeva 

con un 94.50%, Sanitas con un 93.87% y Cafesalud con un 89,37%. 

 

El nivel mas bajo de endeudamiento lo tiene Salud Colpatria con tan solo un 

39.53% y  lo sigue Solsalud con 71.21%. 
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APALANCAMIENTO O LAVERAGE DIC 2005
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Al analizar el apalancamiento de las empresas que muestra la participación de 

terceros en el capital de la  empresa es decir compara el financiamiento 

originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o dueños, para 

establecer cual de las dos partes corre mayor riesgo, encontramos que solo en 

el caso de Salud Colpatria con 0.65 muestra la mayo participación en la 

financiación de la empresa por parte de los socios que de terceros. 

 

En las demás empresas las financiaciones están compuestas por su mayor 

parte por las deudas a terceros.  Los indicadores mas representativos fueron 

Coomeva con 17.17, Sanitas con 15.31 y Cafesalud con 8.41.  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Rentabilidad del patrimonio ROE 
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En los beneficios sobre recursos propios o  rentabilidad para los aportes 

realizados por lo socios encontramos un indicador muy significativo de 

Cafesalud con un 97.14%, los otros representativos fueron de Susalud con un 

50.01, Salud Total con un 47.58% y Solsalud con un 41.35%. 

 

En el caso de Coomeva su indicador fue de  -93.32% que es el reflejo de la 

perdida del ejercicio para dicho periodo. 

 

 

 

 



 

34 
 

Rentabilidad del Activo 
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En la rentabilidad del activo que permite determinar el valor generado (utilidad) 

por cada peso invertido en el activo, encontramos como valores mas 

significativos a Solsalud con un 11.90%, Cafesalud con un 10.33%, Susalud 

con 9.93% y Salud Colpatria con 9.17% correspondiente a 2005. 

 

Coomeva con un -5.13% refleja la incapacidad de la empresa para generar 

ganancias en lo correspondiente al periodo 2005. 

 

Márgenes de Utilidad 

 

Reflejan la capacidad de la empresa para producir un producto o servicio a un 

costo muy bajo o a un precio muy alto. 
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MARGEN OPERACIONAL
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El margen Operacional que refleja la capacidad de la empresa de ser lucrativa 

por si misma muestra como su indicador mas representativo a Salud Colpatria 

con un 7.16%, le siguen Colmedica con un 3.24%, Solsalud con 2.49, 

Cafesalud con 2.37% y Salud Total con 2.27%. 

 

Coomeva con un -1.41% releja si incapacidad de cubrir con sus ingresos los 

costos y gastos administrativos. 
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CALIDAD PATRIMONIAL 

 

 

 

Este indicador nos muestra los recursos de los socios disponibles para atender 

cualquier compromiso a corto plazo. El valor mas significativo es de Coomeva 

con 0,887% y lo siguen Colpatria con 0,795% y Salud Total con 0,959%.  El 

valor menos significativo fue de Cafesalud con un 1%. 

 

 

COMPARATIVO CON ANALISIS DEL SECTOR SALUD 

 

A continuación se realiza un análisis comparativo con los estudios realizados 

del sector salud del cual solo se encontró información financiera 

correspondiente al año 2002 aplicado a empresas de medicina prepagada.  

Este es el único referente encontrado para dicho análisis, los estudios 

realizados por del sector salud que se encuentran se han realizado dando otros 

enfoques y otros campos tales como análisis e indicadores de poblaciones, de 

cantidad de población cubierta, de enfermedades, etc.  Esta información se 
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toma como fuente de la supersalud en su página Web debido a que no se 

encontró estudios económicos o financieros practicados por otras empresas o 

grupos de investigación. 

 

 

 

A continuación encontrara un comparativo de cifras encontradas con las 

realizadas por nuestro proyecto. 

 

 SUPERSALUD PROYECTO 

  RAZON CTE ENDEUDAMIENTO 
RAZON 

CTE ENDEUDAMIENTO 

CAFESALUD 0,89 76,99% 1,24 89,37 

COOMEVA 0,59 84,34% 1,11 94,5 

SALUD 
COLPATRIA 1,33 54,56% 0 39,53 

SUSALUD 3,71 24,35% 0,88 80,15 
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Para el indicador de liquidez podemos encontrar que en todas las empresas se 

puede cubrir las obligaciones de corto plazo con los recursos disponibles del 

activo, la tendencia es ascendente excepto en Susalud que bajo de 3.71 a 

0.88. 

 

Con respecto del endeudamiento muestra diferentes políticas, Cafesalud 

comba y Susalud incrementaron su nivel de endeudamiento a mas del 80%, la 

única empresa que lo disminuyo fue Salud Colpatria que paso de 54.56% a 

39.53%. 

 

Los demás indicadores tales como solvencia y margen operacional muestran 

cifras alentadoras, las más representativas de solvencia son de Susalud con 

410%  y Salud Colpatria con 183%. 

 

Con referencia a el margen operacional todos se ubican entre el 20% y el 30%, 

podemos encontrar un dato importante como el de Coomeva que para ese 

corte obtuvo un margen operacional de 22.58% contra un -1.41% del año 2005 

reflejado en su resultado negativo del ejercicio. 

 

En general las tendencias se mantienen con respecto de los indicadores 

calculados en el proyecto. 

 

A continuación y luego de mostrar el ámbito financiero de las empresas 

seleccionadas para nuestro estudio, presentamos el diseño metodológico del 

proyecto. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

En la elaboración del modelo se tuvieron en cuentas los siguientes conceptos y 

así mismo se tomo como guía el Modelo CAMEL. 

 

Para abordar teóricamente el tema del riesgo crediticio para las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, es importante preliminarmente conocer y 

entender  los niveles de  riesgo con los cuales conviven a diario este tipo de 

organizaciones.  

 

En términos muy simples existe riesgo en cualquier situación en la que no 

sabemos con exactitud lo que ocurrirá a futuro. Riesgo es sinónimo de 

incertidumbre, es la dificultad para poder predecir lo que ocurrirá, en general, 

es importante conocer el riesgo en el ámbito económico, ya que la mayoría de 

las decisiones financieras de importancia están basadas en la predicción del 

futuro y si éste no se da con base en lo que se había previsto, seguramente se 

habrá tomado una mala decisión.  

 

Hay quienes se rehúsan a aceptar riesgos y quienes no son tan reacios, en 

todos los casos, la idea es asumir el menor riesgo posible, en la medida de las 

posibilidades. Pero no siempre el riesgo es malo y se puede convivir con él a 

través de un incentivo. Es decir, aceptaremos más riesgo en la medida en que 

haya recompensa; es por ello que existe una relación muy estrecha entre 

riesgo y rentabilidad. 
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Riesgo de crédito 

 

Zapata1 define el riesgo de crédito como la perdida potencial en que puede 

incurrir un proveedor debido al incumplimiento de un deudor de una obligación 

o transacción financiera. Igualmente la ASOBANCARIA lo define: …”la 

posibilidad de que una entidad incurra en perdidas y se disminuya el valor de 

sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento 

oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados de los contratos 

de crédito”2 

 

El riesgo de crédito individual puede analizarse en tres dimensiones básicas3: 

 

Riesgo de incumplimiento  Se define como la probabilidad de que se 

presente un incumplimiento en el pago de un crédito. 

 

Riesgo de exposición   El riesgo de exposición se genera por la incertidumbre 

respecto a los montos futuros. 

 

Riesgos de recuperación   La recuperación se entiende como la proporción 

de la deuda que se podrá recuperar una vez que la contraparte ha caído en 

incumplimiento.  

 

 

 

 

                                         
1  Zapata Galindo Alexander. Moldeando el riesgo crediticio en Colombia. Asobarcaría. Apuntes de banca y 

finanzas. N.6.2002 
2  Superintendencia Bancaria. Carta Circular 31 de 2002. 
3  Galicia Romero Marta. Nuevos enfoques de riesgos de crédito.2003 
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GENERALIDADES DE MODELOS MATEMATICOS Y ESTADISTICOS 

 

Con el objetivo de cubrir las necesidades de medidas cuantitativas y objetivas 

que permitan acometer una gestión precisa, las herramientas y técnicas 

aplicadas en el crédito comercial han buscado apoyo en metodologías 

matemáticas y estadísticas, las cuales han permitido la elaboración de los 

llamados modelos de calificación crediticia. El resultado que se exige a estos 

modelos es la evaluación de la cartera de clientes actuales y de clientes 

potenciales en términos de capacidad de pago mediante la asignación de una 

calificación crediticia.  

 

Para ello, la aportación de los modelos matemáticos y estadísticos para 

responder a estas cuestiones, ha sido su capacidad para obtener los patrones 

que asocian clasificación crediticia y fundamentos económicos. A través de 

esos patrones de comportamiento se obtienen los algoritmos matemáticos 

sobre los cuales identificar una serie de perfiles de riesgo o segmentos de la 

cartera, que permite valorar la calidad del cliente. Dicha calificación permite 

hacer frente a las primeras decisiones de crédito comercial en cuanto a la 

admisión o denegación de un cliente nuevo o de mantenimiento de uno 

existente. 

  

Evidentemente, el tratamiento de la admisión o rechazo de una venta a plazo 

mediante una calificación crediticia no es un hecho nuevo. En general, la 

práctica habitual consiste o consistía en hacer uso de la información interna 

disponible del cliente, bien por disponer de ella, o bien bajo petición previa en 

caso de nuevos clientes, añadiendo a esto la solicitud de informes puntuales a 

agencias comerciales especializadas en otorgar calificaciones, para 

posteriormente y en función a criterios internos asignar una valoración propia al 

cliente.  
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OTRAS VENTAJAS Y DESARROLLO DE LOS MODELOS 

 

Otras ventajas adicionales que presentan los modelos de calificación crediticia, 

además de las aportadas por su base matemática y estadística, son que se 

trata de una herramienta de gestión sencilla, con fácil interfaz con el usuario, 

costos y plazos de implantación altamente afrontables a pesar de su relativa 

sofisticación y de la necesidad, en general, de apoyo externo especializado 

para su desarrollo e implantación.  

 

El desarrollo del modelo exige un laborioso proceso de determinación y 

tratamiento de la muestra sobre la que aplicar el modelo, de definición de las 

variables explicativas del modelo y de su peso o significada actividad, junto con 

la verificación del modelo y del algoritmo hallado, que típicamente serán redes 

neuronales o regresiones logísticas.  

 

El último paso en la obtención del modelo, es el calculo para cada nivel de 

rating de la probabilidad de que el cliente no haga frente a sus obligaciones, y 

que se conoce como la probabilidad de incumplimiento. Esta fase del desarrollo 

se la conoce como calibrado y permite, a través de la información histórica de 

la compañía, calcular las clasificaciones crediticias de los clientes durante 

periodos anteriores, así como los incumplimientos producidos durante esos 

periodos.  

 

En los casos en que las compañías no dispongan internamente de la 

información necesaria para elaborar el modelo, se emplean las probabilidades 

de incumplimiento que asocian las agencias de calificación crediticia a cada 

rating. Esta opción supone la realización de un estudio de la correspondencia 

entre los segmentos de la clientela obtenidos con el sistema de rating 

construido y la segmentación por rating que hacen las agencias de calificación 
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crediticia. Una vez obtenido el modelo tendremos, por tanto, a nuestra 

disposición uno de los dos parámetros necesarios para la medición del riesgo 

de crédito comercial, la calidad del riesgo. 

 

Paralelamente, la elaboración del modelo requiere de una sistemática  

precisión y mejora de la información de clientes que sirve para la puesta a 

punto de las bases de datos internas. El proceso conlleva por tanto, la revisión, 

actualización y en muchos casos, la ampliación con nuevos datos de las bases 

de datos de clientes.  

 

Este hecho, además de ser un requisito para la elaboración del modelo, 

enriquece la información base para la gestión optima del conjunto de procesos 

comerciales, lo que permite: La sistematización y rutina de recogida de 

información de clientes: o Los datos requeridos para una gestión comercial que 

incluya la valoración crediticia del cliente, exceden a la información recogida en 

los aplicativos contables, lo que contribuye a tener una visión más completa del 

cliente y, por último, del negocio. Base para la elaboración de sistemas de 

incidencias o mecanismos de alerta y detección de factores que afecten al 

cobro de las ventas a plazo.  

 

Permiten la clasificación crediticia de los clientes en categorías homogéneas 

según su rating crediticio o probabilidad de incumplimiento; la aplicación de 

políticas diferenciadoras en todo el ciclo crediticio de los clientes y realizar una 

discriminación de los mismos con base a una valoración matemática- 

estadística del riesgo que suponen: o Admisión: Niveles de rechazo, decisiones 

de precio de venta, definición de límites crediticios (modalidades, tasas, 

plazos). O Seguimiento: Sistemas de alerta, de seguimiento de límites, de 

información-administración comercial. O Recuperación: Gestiones de cobro y 
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reclamación. O Facilita la determinación de los niveles de riesgo tolerables a 

través de los modelos de calificación crediticia. 

Con lo expuesto anteriormente se hace necesario tocar un tema de gran 

importancia, debido a que este modelo al tener como base la información 

financiera de cada empresa realiza un análisis con el fin de conocer su 

situación financiera actual. 

 

A continuación se relacionan conceptos de importancia tratados en la 

realización del proyecto. 

 

 

Análisis de Estados Financieros 

 

El objetivo es mostrar como se puede reordenar la información proveniente de 

los estados financieros para convertirla en razones financieras capaces de 

proporcionar información acerca de las áreas más importantes del desempeño 

financiero: solvencia, actividad, apalancamiento, rentabilidad y valor de la 

empresa. 

 

Solvencia: Capacidad de la empresa para satisfacer sus obligaciones, es decir, 

para pagar sus cuentas.  En la medida en la que una empresa tenga un flujo de 

efectivo suficiente, estará en condiciones de evitar el incumplimiento con 

respecto a sus obligaciones financieras. 

 

Actividad: Los indicadores de actividad también llamados indicadores de 

rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 

activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; debido que 

miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. 
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Apalancamiento Financiero: Se relaciona con la medida en la cual una 

empresa recurre al financiamiento por medio de deudas en lugar de recurrir a 

la emisión de instrumentos de capital contable.  Las medidas del 

apalancamiento son herramientas que permiten determinar la probabilidad de 

que una empresa incurra en incumplimiento con relación a sus contratos de 

crédito.  El índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra la 

participación de terceros en el capital de la  empresa; es decir compara el 

financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios 

o dueños, para establecer cual de las dos partes corre mayor riesgo. 

Rentabilidad: Mide la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar costos y gastos, transformando así las ventas en utilidades. Estos 

indicadores son un instrumento que permite al inversionista analizar la forma 

como se generan los retornos de los valores invertidos en la empresa, 

mediante la rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo, es decir, 

Miden  la productividad de los fondos  comprometidos  en un  negocio.  

 

Indicadores Financieros 

Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 
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La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan. 

 

Indicadores de Liquidez 

Capital de Trabajo 

Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación. Indica  el valor que le quedaría a la empresa, representando en 

efectivo u otros pasivos corrientes,  después  de pagar   todos sus pasivos de 

corto plazo, en el caso  en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

Capital de trabajo = Activo corriente - Pasivo corriente (Unidades Monetarias) 

 

Razón Corriente 

También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar las 

posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que 

es de corto plazo. 

Razón Corriente = Activo corriente / Pasivo corriente (Unidades Monetarias) 
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Indicador de Actividad 

Rotación de activos Totales 

Mide cuanto ingreso me generan los activos totales. 

Rotación Activo = Ventas / Activos totales 

 

Indicadores de Apalancamiento Financiero 

Razón de Endeudamiento 

El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cuál participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar 

el riesgo asumido por dichos acreedores, el riesgo de los propietarios del ente 

económico y la conveniencia o inconveniencia del nivel de endeudamiento 

presentado. Altos índices de endeudamiento sólo pueden ser admitidos cuando 

la tasa de rendimiento de los activos totales es superior al costo promedio de la 

financiación. 

 

Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activos totales 

 

Apalancamiento Financiero 

El índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra la participación 

de terceros en el capital de la  empresa; es decir compara el financiamiento 

originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o dueños, para 

establecer cual de las dos partes corre mayor riesgo. 

 

Laverage = Pasivo Total / patrimonio Total 
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Indicadores de Rentabilidad 

 

Rentabilidad el Activo ROA 

 

La rentabilidad del activo permite determinar el valor generado (utilidad) por 

cada peso invertido en el activo.  La magnitud del resultado refleja la capacidad 

de la entidad en la generación de ganancias. 

 

ROA = Utilidad Neta /Activos Totales 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio ROE 

 

Permite estimar el rendimiento porcentual recibido en un periodo dado por los 

socios o dueño de la empresa sobre su inversión. 

 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio 

 

Márgenes de Utilidad  

Reflejan la capacidad de la empresa para producir un producto o servicio a un 

costo muy bajo o a un precio muy alto.  Los márgenes de utilidad no son 

medidas directas de la rentabilidad porque se basan en el ingreso total en 

operación, y no en la inversión en activos realizada por la empresa o por los 

inversionistas del capital contable.  Las empresas comerciales tienden a 

generar márgenes bajos mientras que las empresas de servicios tienden a 

mostrar márgenes mas elevados. 

 

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas 
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Margen Operacional = Utilidad operacional / Ventas Netas 

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas  

 

Calidad Patrimonial 

 

Este indicador es establecido como medida para protección del capital de las 

empresas. 

 

Calidad patrimonial = Patrimonio Básico / Patrimonio Técnico. 

 

 

 

 

MODELO SCORING 

 

Actualmente existen varias metodologías o modelos con los cuales se puede 

validar la información para darle el uso de acuerdo a las necesidades y 

políticas de cada organización, entre ellos se encuentran el siguientes: 

 

Scoring Uno de los modelos utilizados como herramienta para calcular el 

riesgo de crédito es el Scoring, que se define como una herramienta que 

evalúa automáticamente las soluciones de un tipo de crédito con el objetivo de 

definir la probabilidad de que el solicitante pueda incumplir con sus 

obligaciones en un futuro.4 

 

El Scoring se refiere al uso de conocimientos sobre el desempeño y 

características de préstamos en el pasado para pronosticar el desempeño de 

                                         
4  Información tomada documento de ERNST & YOUNG – Metodología y Herramientas de Gestión del riesgo de crédito 

comercial, Como y Porque? 
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préstamos en el futuro.  La evaluación del riesgo de incumplimiento de pago es 

el desafío principal de las micro finanzas,  el Scoring estadístico cuantifica el 

riesgo y tiene ventajas potenciales importantes cuando se compara con el 

Scoring implícito o subjetivo.  El Scoring estadístico es consistente, es explicito,  

considera una amplia gama de factores, puede probarse antes de usarlo, 

revela concesiones mutuas, y revela las relaciones entre el riesgo, el cliente y 

sus historia de crédito.5 

 

El esquema básico para construir un Scoring debe presentar los siguientes 

conceptos: 

 

1. Planeación 

2. Definición de características a discriminar  

3. Selección de la muestra 

4. Desarrollo 

5. Validación y monitoreo del modelo 

 

La metodología que se utilizo para el desarrollo del presente proyecto está 

basada en el análisis y medición de variables cualitativas y cuantitativas, que 

caracterizan las condiciones y situación financiera de las instituciones 

promotoras de servicios  de salud, de regimenes especiales o privadas que 

contratan con la FOSCAL en un momento dado, con el objeto de determinar un 

cupo de crédito viable de acuerdo a su situación financiera y capacidad de su 

flujo de caja, basados en el sistema de riesgo de crédito propuesto para dicho 

fin. 

 

                                         
5  Tomado www.microfinance.com – Documento Ventajas y desventajas del Scoring estadístico para las micro 

finanzas 
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El presente trabajo se desarrollo en (5) Cinco etapas, descritas a continuación: 

 

Etapa 1: Diseño de la Plantilla 

 

Se realizo la plantilla basados en el plan único de cuentas específico del sector 

salud el cual es presentado en los informes enviados por cada entidad a la 

Supersalud.  En la plantilla se diseño un modelo de Balance General y uno de 

Estado de resultados con el fin de ingresar la información de cada empresa y 

ser guardada en la base de datos del programa. Se hizo referencia a la clase y 

grupo contable y quedo de la siguiente manera: 

 

 

Balance General 

Cuenta Clase/Grupo C U E N T A S  

11 Disponible 

12 Inversiones 

13 Deudores  C x C 

14 Inventarios 

17 Gastos Diferidos 

18 Otros Activos Corrientes 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

15 
Bienes Raices (Propied Plant y 
Equipo) 

  TOTAL ACTIVO FIJO 

19 Valorizaciones 

17 Diferidos 

16 Intangibles 

  TOTAL ACTIVO 

21 Obligaciones Financieras 

22 Proveedores 

23 Cuentas por Pagar  

24 Impuestos, Gravamenes 

25 Obligaciones Laborales 

26 Pasivos estimados y provisiones 
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27 Diferidos 

28 Otros Pasivos Corrientes 

29 Bonos, Papeles Comerc. C. pl. 

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

21 Obligaciones Financ. Largo Plazo 

25 Obligaciones Laborales L.PLazo 

28 OTROS 

29 Bonos y Papeles Comerciales 

  TOTAL PASIVO 

31 Capital Social 

32 Superavit de Capital 

33 Reserva Legal y Obligatorias 

34 Revalorizacion Patrimonial 

36 Utilidades del Ejercicio 

37 Utilidades Acumuladas 

38 Superavit Valorizaciones 

  TOTAL PATRIMONIO 

 

Estado de resultado 

Cuenta Clase/Grupo C U E N T A S  

41 Ingresos Operacionales 

61 Costo de Ventas y de Operación 

  UTILIDAD NETA VENTAS 

52 Gastos Operac. de administración 

53 Gastos de ventas y generales 

  TOTAL GASTOS DE OPERACION 

  UTILIDAD DE OPERACION 

54 Gastos Financieros 

43 Ingresos no Operacionales 

53 Gastos no Operacionales 

  Corrección Monetaria 

  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

  Provisión Impuestos 

  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
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Al digitar la información de cada empresa en estas plantillas el modelo 

automáticamente guarda la información y arroja los siguientes estados 

financieros y los siguientes indicadores: 

 

• Estado de cambios en la situación financiera 

• Estado de flujo de efectivo 

• Resumen financiero principales cifras 

• Resumen información financiera 

 

Indicadores que calcula  

 

• Rentabilidad del Activo ROA 

• Rentabilidad del patrimonio ROE 

• Endeudamiento   

• Laverage 

• Rotación de Activos 

• Capital de Trabajo 

• Razón Corriente 

• Margen Bruto 

• Margen Neto 

• Margen operacional 

• Calidad Patrimonial 

 

 

Etapa 2:  Recolección de la Información. 

 

En el proceso de recolección de la información por sugerencia del Área 

financiera de la FOSCAL  se utilizaron los publicados mas actualizados por la 
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Supersalud en su página Web.  Los años con los que se trabajo fueron los 

estados financieros con corte a Diciembre de 2003, 2004 y 2005. 

 

Etapa 3: Construcción de las escalas de calificación 

 

Para la construcción de las escalas de calificación se tomo como guía el 

Modelo CAMEL el cual otorga un puntaje de acuerdo a los rangos de 

clasificación en los que se encuentra cada indicador.  

 

Existen parámetros generales para describir el modelo CAMEL, pero no una 

definición única, ya que a partir de sus fundamentos se pueden construir 

innumerables modelos. 

 

Es así como los distintos CAMEL abarcan unos o todos los componentes que 

lo conforman, como el Capital €, los Activos (A), la Administración (M), las 

Ganancias €, y la Liquidez (L); pero en el momento de construir el modelo 

pueden encontrarse diferencias entre investigadores y/o entidades. 

 

El modelo es un marco para analizar la salud de las diferentes instituciones y 

se centra en el seguimiento de  los anteriores componentes.   

 

Para explicar el porqué de la selección de estas variables a continuación se 

justifica su importancia individual.  La agrupación de estas variables se 

convierte en un indicador integral para medir la vulnerabilidad de emisores en 

particular.  El modelo arroja una calificación compuesta definitiva, comprendida 

entre la escala de 1 a 5 para cada componente, siendo 1 la mejor nota y 5 la 

peor.  La calificación de 1 o 2 corresponde a condiciones satisfactorias, en 

tanto que 3, 4  o 5 alertan sobre problemas en las empresas.   
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Capital.  Evalúa la solvencia financiera para  medir si los riesgos asumidos 

están adecuadamente cubiertos con capital y reservas de tal manera que se 

pueden absorber posibles pérdidas provenientes de operaciones de crédito  

 

Activos.  Pretende medir la capacidad operativa y la eficiencia con la cual son 

utilizados en la empresa los activos constituyen los recursos económicos con 

los cuales cuenta una empresa y se espera beneficien las operaciones futuras. 

 

Administración.  Ayuda a medir la administración de la empresa, bajo el 

criterio de la eficiencia de los recursos humanos, los procesos, los controles, la 

auditoria, tecnología e informativa así como la planeación estratégica y los 

presupuestos. 

 

En este campo de análisis se presento en la propuesta utilizar el indicador 

cualitativo de Relación de eficiencia que muestra la relación entre los gastos 

operacionales totales y el margen financiero bruto. 

 

Por solicitud de la Dirección Financiera de la FOSCAL se decidió dar vuelco a 

lo que corresponde a la medición de la empresa por medio de indicadores 

cualitativos y en especial por considerar de mayor importancia como medida de 

gestión de la gerencia medir el nivel de endeudamiento y se procedió a utilizar 

los indicadores finalmente proyectados, Endeudamiento y Laverage. 

 

Ganancias.  Es el objeto final de cualquier empresa, las utilidades reflejan la 

eficiencia de la misma y proporcionan recursos para aumentar el capital y así 

permitir el continuo crecimiento.  Por el contrario, las perdidas, ganancias 

insuficientes, las ganancias excesivas generadas por una fuente inestable 

constituyen una amenaza para la empresa.  La calidad de las ganancias es 

también un factor determinante en la perpetuidad de dicha organizaciones. 
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Liquidez.  Se examina la capacidad para administrar disminuciones en las 

fuentes de fondos o situaciones de aumento de activos, así como la capacidad 

para atender costos y gasto de operación a tasas razonables de financiación. 

 

La importancia del modelo CAMEL radica en la combinación de estos factores, 

para finalmente otorgar una calificación a cada entidad.    

 

 

PONDERACION MODELO CAMEL 

 

El modo estándar de determinar el peso por áreas, para efectos de obtener la 

calificación compuesta final es dar un porcentaje igual para cada una de ellas. 

 

PONDERACION 

  Estándar  De Crisis 

C 20% 30% 

A 20% 30% 

M 20% 10% 

E 20% 10% 

L 20% 20% 

 

NIVELES DE RIESGO 

 

Grupo 
Nivel de 
Riesgo 

56tore por 
grupo 

1 Mínimo  5,0 

2 Bajo 4,0 

3 Medio 3,0 

4 Alto 2,0 

5 Muy Alto 1,0 
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Como el principal objetivo del modelo CAMEL es alertar posibles situaciones 

de crisis, de las entidades la labor debe enfocarse primordialmente a revisar la 

evolución de aquellas empresas que se ubican por debajo del grupo 3. 

 

 

INTERPRETACION DE LA CALIFICACION CAMEL CON RESPECTO DEL 

NIVEL DE RIESGO 

CAMEL DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Instituciones  con una calificación de 1, son aquellas 

1 

que se consideran sanas y que en general tienen individuales 

calificaciones de sus indicadores entre 4 y 5. 

Instituciones  con un NIVEL DE RIESGO de 2, son aquellas 

2 

que fundamentalmente están sanas, pero que presentan 

pequeñas debilidades. En general, las calificaciones 

individuales de sus indicadores no deben ser inferiores el orden 
de 3. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 3, son aquellas 

3 

que presentan debilidades financieras, operacionales o de 

acatamiento, generando cierto grado de preocupación para la 

supervisión. Por lo cual, uno o más de los indicadores que 

originaron la calificación deben ser analizados. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 4, son aquellas 

4 

que muestran inseguras e insanas prácticas y condiciones. Es 

decir, presentan serias debilidades financieras que pueden 

resultar en un manejo insatisfactorio de la entidad. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 5, son aquellas 

5 

que muestran extremadas prácticas y condiciones inseguras e 

insanas. Las instituciones en este grupo representan un riesgo 

significativo para el fondo de seguro de depósito y su 

probabilidad de quiebra es muy alta. 
FUENTE: Proyecto de grado EAFIT 
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DETERMINACION DE INTERVALOS – GRAFICOS DE DISPERSION 

 

A continuación encontrara construidos los gráficos de dispersión que  

determinaron los outliers que se presentan en los diferentes indicadores los 

cuales son importantes para el análisis porque fueron la base para establecer 

la metodología aplicada y definir los intervalos con su respectivo puntaje. 

 

CALIDAD PATRIMONIAL

SUSALUD; 0,97

COOMEVA; 0,89

SOLSALUD; 0,98

SALUD 

COLPATRIA; 0,79

SANITAS; 0,97

CAFESALUD; 1,00

SALUD TOTAL; 

0,96

COLMEDICA; 0,98

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

CALIDAD DEL PATRIMONIO 

INTERVALO RIESGO 

<=0,2 1 

>0,2<=0,4 2 

>0,4<=0,6 3 

>0,6<=0,8 4 

>0,8 5 
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Rotacion de Activos

SALUD TOTAL; 

2,19

CAFESALUD; 3,77

SANITAS; 3,30

SUSALUD; 4,50

SALUD 

COLPATRIA; 1,41

COOMEVA; 4,50

SOLSALUD; 3,82

COLMEDICA; 3,71

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

ROTACION DEL ACTIVO 

INTERVALO RIESGO 

>4 1 

>3<=4 2 

>2<=3 3 

>1<=2 4 

<=1 5 
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Endeudamiento

SANITAS; 93,87%

SUSALUD; 80,15%

SALUD 

COLPATRIA; 

39,53%

COOMEVA; 

94,50%

SOLSALUD; 

71,21%

CAFESALUD; 

89,37%

SALUD TOTAL; 

84,91%

COLMEDICA; 

89,25%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%
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De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

ENDEUDAMIENTO 

INTERVALO RIESGO 

<=40% 1 

>40%<55 2 

>55%<70 3 

>70%<85 4 

>85 5 
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Laverage

SALUD TOTAL; 

5,63

CAFESALUD; 8,41

SANITAS; 15,31

SUSALUD; 4,04

COOMEVA; 17,17

COLMEDICA; 8,30

SOLSALUD; 2,47
SALUD 

COLPATRIA; 0,65
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

LAVERAGE 

INTERVALO RIESGO 

>16 1 

>=12<16 2 

>=8<12 3 

>=4<8 4 

<4 5 
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ROE

SALUD TOTAL; 

47,58%

CAFESALUD; 

97,14%

COOMEVA; -

93,32%

SOLSALUD; 

41,35%
SALUD 

COLPATRIA; 

15,16%

COLMEDICA; 

6,56%

SANITAS; 7,86%

SUSALUD; 50,01%

-150,00%

-100,00%

-50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

R O E 

INTERVALO RIESGO 

>60% 1 

>=40<60 2 

>=20<40 3 

>=0<20 4 

<0 5 
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ROA

COLMEDICA; 

0,70%

SALUD TOTAL; 

7,18%

SANITAS; 0,48%

SALUD 

COLPATRIA; 9,17%

COOMEVA; -5,13%

SOLSALUD; 

11,90%
CAFESALUD; 

10,33%

SUSALUD; 9,93%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

 

R O A 

INTERVALO RIESGO 

>=9 1 

>=6<9 2 

>=3<6 3 

>=0<3 4 

<0 5 
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MARGEN OPERACIONAL

SUSALUD; 0,75%

SALUD 

COLPATRIA; 7,16%

COOMEVA; -1,41%

COLMEDICA; 

3,24%
CAFESALUD; 

2,37%
SALUD TOTAL; 

2,27%

SANITAS; 0,06%

SOLSALUD; 2,49%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

MARGEN OPERACIONAL 

INTERVALO RIESGO 

>6 1 

>=4<6 2 

>=2<4 3 

>=0<2 4 

<0 5 
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MARGEN BRUTO

COLMEDICA; 

19,21%

SANITAS; 7,08%

SUSALUD; 14,92%

SALUD 

COLPATRIA; 

23,09%

SOLSALUD; 

12,15%SALUD TOTAL; 

13,54%

CAFESALUD; 

15,10%

COOMEVA; 

10,73%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

MARGEN BRUTO 

INTERVALO RIESGO 

>15 1 

>=10<15 2 

>=5<10 3 

>=0<5 4 

<0 5 
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MAGEN NETO

CAFESALUD; 

2,74%
SUSALUD; 2,21%

SALUD 

COLPATRIA; 6,52%

COLMEDICA; 

0,19%

COOMEVA; -1,14%

SANITAS; 0,15%

SOLSALUD; 3,11%

SALUD TOTAL; 

3,28%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

MARGEN NETO 

INTERVALO RIESGO 

>6 1 

>=4<6 2 

>=2<4 3 

>=0<2 4 

<0 5 
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K DE TRABAJO

COLMEDICA;  

1.010.288 

SALUD TOTAL;  

7.155.975 

CAFESALUD;  

16.949.967 

SANITAS;  

4.208.556 

SUSALUD;  -

7.972.207 

COOMEVA;  

17.123.276 

SOLSALUD;  

12.794.168 

SALUD 

COLPATRIA;  

18.363.541 

-10.000.000

-5.000.000

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificación y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

 

K TRABAJO 

INTERVALO RIESGO 

>15.000.000 1 

>=10.000.000<15.000.000 2 

>=5.000.000<10.000.000 3 

>=0<5.000.000 4 

<0 5 
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RAZON CTE

CAFESALUD; 

1,24

SUSALUD; 0,88

SALUD 

COLPATRIA; 0,00

COOMEVA; 1,11

SOLSALUD; 1,25

SANITAS; 1,04

SALUD TOTAL; 

1,07

COLMEDICA; 

1,03

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

De acuerdo a las graficas de dispersión y a los outliers presentados en la 

grafica, el intervalo de calificacion y riesgo para este indicador queda de la 

siguiente manera: 

 

RAZON CORRIENTE 

INTERVALO RIESGO 

>1,5 1 

>=1<1,5 2 

>=0,5<1 3 

>=0<0,5 4 

<0 5 

 

 

Etapa 4: Resultado Final 

 

La obtención de la calificación final, se obtiene sumando los puntajes parciales 

de cada uno de los indicadores de acuerdo a los porcentajes o valores 

asignados en las escalas de calificación. A continuación se encuentra la tabla 
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de puntuación donde se muestra el puntaje, los intervalos y el nivel de riesgo 

asignado para cada indicador: 

 

 

 

TABLA DE PUNTUACION Y NIVEL DE RIESGO 

Fuente propia 

 

El puntaje de calificación para cada uno de los indicadores se otorgo en un 

rango de uno a cinco, siendo 1 la más baja y cinco la máxima posible. 

 

Las ponderaciones y rangos que operan para la calificación, se explican a 

continuación: 

 

Calificación Modelo = (C)20% + (A)20% + (M)20% + (E)20% + (L)20% 

 

 

 

 NIVEL DE RIESGO 1 2 3 4 5 

 PUNTAJE 5 4 3 2 1 

C 20% CALIDAD PATRIMONIAL <=0,2 >0,2<=0,4 >0,4<=0,6 >0,6<=0,8 >0,8 

A 20% ROTACION DEL ACTIVO >4 >3<=4 >2<=3 >1<=2 <=1 

M 20% ENDEUDAMIENTO <=40% >40%<55 >55%<70 >70%<85 >85 

LAVERAGE >16 >=12<16 >=8<12 >=4<8 <4 

E 20% 

ROE >60% >=40<60 >=20<40 >=0<20 <0 

ROA >=9 >=6<9 >=3<6 >=0<3 <0 

MARGEN OPERACIONAL >6 >=4<6 >=2<4 >=0<2 <0 

MARGEN BRUTO >15 >=10<15 >=5<10 >=0<5 <0 

MARGEN NETO >6 >=4<6 >=2<4 >=0<2 <0 

L 20% K TRABAJO >15.000.000 >=10.000.000<15.000.000 >=5.000.000<10.000.000 >=0<5.000.000 <0 

RAZON CTE >1,5 >=1<1,5 >=0,5<1 >=0<0,5 <0 
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Etapa cinco: Asignación de Cupo 

 

Una vez se identifica el nivel de riesgo de cada empresa de acuerdo al puntaje 

obtenido, se procede a la asignación de cupo.  Según el  nivel de riesgo se 

asigno un porcentaje del patrimonio contable descrito en el siguiente cuadro: 

 

ASIGNACION DE CUPO SEGÚN NIVEL DE RIESGO 

GRUPO NIVEL DE RIESGO ASIGNACION 

1 MINIMO 100% 

2 BAJO 80% 

3 MEDIO 50% 

4 ALTO 30% 

5 MUY ALTO 0% 

 

El máximo cupo otorgado corresponde al 70% del total del patrimonio de 

acuerdo al nivel de riesgo otorgado por el aplicativo. 

 

Luego de presentar los parámetros y políticas de elaboración del proyecto y 

construcción de las escalas e intervalos se presenta un aplicativo llamado 

FOSCORING el cual procesa toda la información, este aplicativo se realizo en 

un lenguaje Visual Basic con una base de datos de Access. 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL APLICATIVO FOSCORING 

 

MENU PRINCIPAL 

 

 

 

En el menu principal se encuentran 3 opciones: Archivo, procesos y 

Herramientas. 

 

Menu Archivos:   
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En menú Archivo encontramos las siguientes opciones con la utilidad descrita: 

 

• Empresas analizadas: Se digita la información de la empresa a incluir en 

la base de datos para el respectivo análisis. La información que solicita 

el aplicativo es Nit., Razón Social, Domicilio, Teléfono, email. 

Representante Legal. 

• Clave usuario:  Se registra y modifica la clave de ingreso al aplicativo. 

• Datos del Propietario: Se registra la información de la persona 

autorizada para operar el aplicativo. 

• Salir del Programa: Permite salir del aplicativo. 

 

 

Menú Procesos: 

 

 

 

En menú Procesos encontramos las siguientes opciones con la utilidad 

descrita: 
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• Inclusión datos financieros: Esta opción permite digitar o ingresar la 

información financiera de la empresa analizar.  Se digita la información 

del Balance General y del estado de resultado de acuerdo a los 

parámetros establecidos por las cuentas contables de clase y grupo tal 

como se presenta en la plantilla. 

 

• Análisis Financiero: En esta opción el aplicativo presenta una serie de 

informes adicionales al Scoring el cual puede servir como herramienta 

de consolidación de información para la toma de decisión final de la 

asignación del convenio y el cupo de crédito.  Los informes son: 

Situación Financiera, Resumen Financiero, Flujo de efectivo, Variación 

financiera e impresión de cupo por año. Estos informes son presentados 

en pantalla y se pueden imprimir. 

 

• Scoring: Esta opción es la líder del aplicativo como información solicita 

el NIT de la empresa y año a analizar. Automáticamente procesa la 

información y arroja el resultado de acuerdo a las ponderaciones, 

políticas e intervalos de calificación establecidos y desarrollados en el 

proyecto. 
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• Asignación de Cupo: Esta opción otorga el cupo de crédito de a cuerdo 

a los parámetros y niveles de riesgo establecidos.  La información 

solicitada es NIT de la empresa y año. 
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Menú Herramientas:   

 

 

 

 

• Compactar Base de Datos: En esta opcion se corre un proceso de 

limpieza de datos el cual es automatico y realiza un mantenimiento del 

aplicativo. 

 

Estas son las funciones y los comandos a utilizar de forma sencilla en el 

aplicativo FOSCORING. 

 

Luego de obtener la imfornacion de calificacion del FOSCORING se debe 

seguir unos parametros de a cuerdo al resultado. 
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PARAMETROS DE INTERPRETACION DE CALIFICACION, MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO  

 

Luego de practicar el Scoring a una empresa dependiendo del puntaje y nivel 

de riesgo en el que se ubica se debe realizar y tener en cuenta los siguientes 

parámetros con el fin de monitorear y realizar seguimiento de control para 

evitar alguna futura crisis o prever algún incumplimiento por la empresa 

analizada. 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE RIESGO 

Instituciones  con una calificación de 1, son aquellas 

1 

que se consideran sanas y que en general tienen individuales 

calificaciones de sus indicadores entre 4 y 5. 

Instituciones  con un NIVEL DE RIESGO de 2, son aquellas 

2 

que fundamentalmente están sanas, pero que presentan 

pequeñas debilidades. En general, las calificaciones 

individuales de sus indicadores no deben ser inferiores el orden 
de 3. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 3, son aquellas 

3 

que presentan debilidades financieras, operacionales o de 

acatamiento, generando cierto grado de preocupación para la 

supervisión. Por lo cual, uno o más de los indicadores que 

originaron la calificación deben ser analizados. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 4, son aquellas 

4 

que muestran inseguras e insanas prácticas y condiciones. Es 

decir, presentan serias debilidades financieras que pueden 

resultar en un manejo insatisfactorio de la entidad. 

Instituciones  con un nivel de riesgo de 5, son aquellas 

5 

que muestran extremadas prácticas y condiciones inseguras e 

insanas. Las instituciones en este grupo representan un riesgo 

significativo para el fondo de seguro de depósito y su 

probabilidad de quiebra es muy alta. 
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RESULTADOS FINAL SCORING 

 

RESULTADOS FOSCORING 

EMPRESA PUNTAJE RIESGO 

SALUD COLPATRIA 3,12 2 

COOMEVA 3,02 2 

COLMEDICA 2,56 3 

EPS SANITAS 2,54 3 

SUSALUD 2,72 3 

SOLSALUD 2,86 3 

SALUD TOTAL 2,62 3 

CAFESALUD 3,14 2 

Promedio 2,8225 2,625 

 

 

Luego de practicar la evaluación a todas las empresas con el Scoring podemos 

encontrar que las mejores calificadas son Cafesalud con 3.14 puntos, Salud 

Colpatria 3.12 y Coomeva con 3.02 puntos, estas son las mas destacadas y se 

encuentran en un nivel de riesgo de 2, que quiere decir que son sanas pero 

pueden presentar pequeñas debilidades. 

 

Con respecto de las otras empresas que su puntuación estuvo entre 2.5 y .3 y 

ubicadas en un nivel de riesgo de 3, significa que presentan debilidades 

financieras y sus indicadores deben ser objeto de estudio y análisis. 

 

Tal es el caso de Colmedica y Eps Sanitas las menos calificadas. 
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CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo al análisis y al diagnóstico financiero aplicado a la FOSCAL 

se demostró la importancia que tiene el rubro de Cartera o Deudores 

como uno de los activos mas representativos (24%) de la empresa 

alcanzando un total de $18.472.922.000.oo, por tal razón se hace 

necesario que se implemente y desarrolle nuestra herramienta que 

puede medir, controlar o prever algún posible incumplimiento de pago o 

crisis futura de las empresas a las cuales se les presta los servicios 

médicos vía crédito. 

 

• La base de datos construida se proyecta como el mejor complemento y 

base fundamental del aplicativo debido a que con esta información se 

realizan los cálculos de indicadores financieros e informes adicionales 

que sirven como alternativa para confirmar la situación de la empresa en 

el momento de la toma de decisión final.  Así mismo permite por medio 

de estos indicadores analizar y medir estas variables y sus tendencias 

por indicador del sector salud, en lo que corresponde a empresas 

clientes de la FOSCAL por ausencia de estudios realizados por otros 

entes. 

 

• El análisis y calculo de indicadores financieros permitió de manera 

acertada construir matrices y gráficos que miden y comparan tendencias 

por empresas de acuerdo a un mismo indicador, esto derivó en la 

elaboración final de las escalas de calificación que otorgo los 

parámetros de puntuación y nivel de riesgo determinantes para la 

aprobación del cupo de crédito. 
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•  El modelo de análisis de riesgo para otorgamiento de crédito elaborado 

en el proyecto basado en el modelo Camel, cumplió con los marcos y 

políticas establecidas por la FOSCAL, así mismo lo demuestra el cambio 

de indicadores de medición de gestión de la gerencia que incluían 

dentro del modelo variables cualitativas por variables cuantitativas de 

endeudamiento.  Así mismo el resultado final calculado y obtenido se 

consolida como veraz y despierta de acuerdo al nivel de riesgo otorgado 

a cada empresa la necesidad de tomar medidas adicionales de análisis 

de indicadores, en especial las calificadas entre 2.5 y 3. 

 

• De acuerdo a los cálculos de puntaje y nivel de riesgo realizados por 

nuestra herramienta de análisis de riesgo FOSCORING, todas las 

empresas se encuentran dentro de los parámetros establecidos para 

otorgar servicio de crédito, algunas se encuentran en nivel de riesgo 3 lo 

cual genera un análisis adicional por indicador.  Los cupos calculados 

para cada empresa están bajo del tope del valor total de cartera con 

corte a diciembre 31 de 2005. 

 

• Al realizar el proyecto y el aplicativo confirmamos la importancia de que 

no solo la FOSCAL si no cualquier empresa debe construir, diseñar o 

desarrollar herramientas que le permitan medir o prever situación que 

expongan o coloquen en riesgo los recursos de la empresa y mas el 

económico en estos momentos de crisis financieras mundial. 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

ROOS, Stephen A. Finanzas Corporativas. Quinta Edición. Mc. Graw-Hill. 2000. 

 

LEON GARCIA, Oscar. Valoración de Empresas Gerencia del valor y EVA. 

 

CASTRO, Alcibíades. Evaluación y Análisis del Manual para calcular el riesgo 

emisor y de contraparte tomando como referencia el modelo CAMEL. 

http//www.bmc_ltda@hotmail.com  

 

BIAU, Jorge Daniel. Documento Como Prepararse para la implementación del 

Acuerdo de Basilea II en el ámbito bancario. 

http//www.theiia.org 

 

Documento Ventajas y Desventajas del Scoring estadístico para las Micro 

finanzas.  

http//www.microfinance.com 

 

SUPERSALUD, www.supersalud.gov.co 

 

Economía colombiana, Una Mirada a la banca publica bajo el modelo CAMEL. 

WEB Site 

 

Indicador Bancario de Referencia, Superbancaria, WEB site. 

 

Evaluacion y análisis del manual para calcular riesgo emisor y de contraparte 

tomando como referencia el modelo CAMEL. Web Site. 

 

http//www.microfinance.com 



 

81 
 

 
http/www.foscal.com 
 
http/www.cafesalud.com 
 
http/www.saludtotal.com 
 
http/www.solsalud.com 
 
http/www.coomeva.com 
 
http/www.saludcolpatria.com 
 
http/www.susalud.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


