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1. Contexto  

 

Cafam es la Caja de Compensación Familiar con mayor trayectoria del país, con más de 60 años 

de servicio. Hoy, Cafam cuenta con 834.516 colombianos como afiliados según reporta Cafam en 

su paina web. Dentro de las metas de Cafam se encuentra tener en el 2018 un millón 250 mil 

afiliados y registrar en el periodo un crecimiento sostenido mínimo del 12% anual. 

 

Dado que las cajas de compensación trabajan de la mano con las empresas del Estado Por ley, toda 

empresa debe aportar el 4% del valor de su nómina a las cajas de compensación, quienes reinvierten 

ese dinero en los trabajadores, sus familias y el bienestar de toda la comunidad. 

 

Cafam administra los recursos destinados por el gobierno para brindar vivienda a más colombianos, 

por medio del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). También apoya a los afiliados que 

pierden su empleo, por medio del Fondo de Fomento al Empleo y Protección al Desempleo 

(Fonede) con un subsidio al desempleo. 

 

Cafam está integrada por 12 subdirecciones destinadas a sus contribuyentes, y entre estas se 

encuentra la subdirección de salud, quien se encarga del manejo de pacientes para temas acordes a 

servicios médicos incluyendo farmacia. El área encargada de la administración de costos y 

presupuestos de esta subdirección se llama: Operaciones Administrativas y Financieras, quienes de 

acuerdo al manual de funciones administrativas son responsables de: Analizar, controlar y hacer 

seguimiento a los procesos y actividades descritas en metodologías, modelos y manuales 

administrativos y financieros así como desarrollar actividades referentes al proceso de contratación 

con terceros para la compra y venta de servicios de la Subdirección Salud. De acuerdo con los 

estándares legales, la normatividad vigente y las políticas Corporativas con el fin de contribuir en 

la optimización de los recursos y garantizar procedimientos de contratación seguros e idóneos que 

generen valor a Cafam. 

En la Subdirección de Salud el área de Operaciones Administrativas y Financieras cada cierre anual 

se realiza en detalle al presupuesto para las cuentas que se manejan en cada centro de costo. Para 
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este proceso, se realiza una proyección presupuestal teniendo en cuenta los movimientos de dichas 

cuentas respecto al año base y los posibles movimientos del Índice de precios al consumidor (IPC), 

que puedan afectar en el costo, gasto e ingresó de toda la operación.  
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2. Descripción de la entidad  

 

2.1 Misión. 

 

De acuerdo a los lineamientos de la entidad y su razón social su misión es generar bienestar a los 

afiliados y usuarios. 

2.2 Visión. 

 

Cafam se caracteriza por ofrecer calidad a sus afiliados y generar el mayor bienestar posible el 

modelo social plantea que es necesario que cada vez más colombianos adquieran los beneficios 

que la caja de compensación Cafam ofrece, para esto, su visión es tener en el 2018 un millón 250 

mil afiliados y registrar en el periodo un crecimiento sostenido mínimo del 12% anual. 

2.3 Principios.  

 

Las diferentes actividades que desarrolla Cafam, tienen como propósito fundamental ayudar a 

nuestros compatriotas a superar la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, todo lo 

que hacemos debe estar enmarcado dentro de una cultura del humanismo y la solidaridad y es por 

este motivo que se promulgan estos valores corporativos que deben ser practicados en la vida 

cotidiana y por lo tanto deben ser divulgados, asumidos y respetados por todos los colaboradores 

de la Corporación. Estos principios y valores son: 

1. Actuar siempre con criterio social y responsabilidad ética 

2. Otorgar importancia máxima al afiliado y usuario 

3. Actuar con un propósito común: Cafam 

4. Pensar corporativo y trabajo en equipo 

5. Hacer de Cafam una construcción colectiva, con administración participativa y comunicación 

con contexto, abierta e incluyente 

6. Apoyar el desarrollo de la libertad individual: autoconocimiento, expresión e iniciativa 
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3. Objetivo. 

 

Realizar diagnostico situacional de la cuenta presupuestal útiles y papelería de los servicios 

ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalario y Urgencias de la IPS Cafam a efectos de 

presentar recomendaciones de carácter estructural sobre un adecuado desempeño presupuestal 

periodo 2018. 

 

 

3.1 Objetivos específicos. 

 

 

 Analizar la estructura metodológica sobre la cual se fundamenta el cálculo presupuestal en 

la sección de Operaciones Administrativas y Financieras para garantizar una correcta 

asignación de los rubros asignados según delimite su funcionamiento. 

 Generar un Diagnóstico inicial de la cuenta útiles y papelería para los servicios 

ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalaria y Urgencias de la IPS Cafam para 

determinar las causas de los problemas presupuestales de la mencionada cuenta. 

 Analizar los efectos que genera la disminución presupuestal de la mencionada cuenta para 

los servicios ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalaria y Urgencias de la IPS Cafam. 

 Generar una herramienta para evaluar las disminuciones presupuestales de la cuenta útiles 

y papelería para garantizar un adecuado cumplimiento en el gasto.  

 

 

  



10 

 

4. Formulación del problema 

 

Para el año 2017 la cuenta 51650501 Útiles y papelería presenta constantes faltantes de 

presupuesto, estos se deben suplir con traslados presupuestales. Esta cuenta en el año 2016 ejecuto 

un total de 764.895.181,00 millones de pesos y la proyección creada para el 2017 fue de 

617.217.900,17 millones de pesos. Teniendo en cuenta la variación de precios de la palería que 

tiende a incrementar debido al alza de precios a nivel nacional, la proyección debe aumentar de 

manera paralela al IPC (índice de precios al consumidor). A pesar de eso el presupuesto para esta 

cuenta tiene una disminución del 24% respecto a la ejecución del 2016, es decir que no se tomó en 

cuenta la primera proyección realizada. La disminución de presupuesto para esta cuenta a 

ocasionado retrocesos en la operación.  

Dentro de la IPS los servicios que presentan más problemas presupuestales son los servicios 

ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalario y Urgencias. 

Es necesario un diagnostico situacional de la cuenta presupuestal útiles y papelería de los servicios 

ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalario y Urgencias de la IPS Cafam con el fin de presentar 

recomendaciones de carácter estructural sobre un adecuado desempeño presupuestal periodo 2018. 

¿Qué tipo de estrategia puede plantearse para evitar que se presenten disminuciones presupuestales 

que no tengan planeación previa en la cuenta de útiles y papelería para el 2018 de los servicios 

ambulatorios Bogotá y Depto. Red Hospitalario y Urgencias? 
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5. Marco teórico 

 

El presupuesto es una de las herramientas más importantes dentro del sistema financiero y de 

planeación para controlar la gestión de la empresa y anticiparse a los problemas que se pueden 

producir. Según Burbano (2005), el presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los 

objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un período con la adopción 

de las estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, este autor indica que es una estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por un organismo en un periodo determinado. (Burbano, 1995). 

 

Es preciso que las entidades puedan estar sujetas a un plan de acción, porque más allá de las metas 

de control es necesario estar focalizados en los posibles movimientos financieros que puedan 

afectar de manera positiva o negativa la actividad de la entidad es por esto que en su investigación 

sobre el entorno presupuestal. Bedoya y Luaga. afirman: “En la actualidad la planeación estratégica 

es de gran importancia, porque permite identificar variables internas y externas que influyen en el 

desempeño de las organizaciones en un entorno cambiante; brinda la posibilidad de prever 

situaciones futuras y tomar decisiones acertadas. Para las organizaciones los beneficios que trae la 

planeación estratégica son necesarios para su desarrollo, desempeño y crecimiento, por lo tanto, es 

fundamental desarrollar modelos de planeación estratégica apropiados a las necesidades de las 

empresas” (Bedoya Velasquez & Zuluaga Gonzalez) 

 

Para el tercer sector, al cual pertenece la empresa a tratar en este trabajo, a pesar de ser entidades 

sin ánimo de lucro y no con fines comerciales no las hace más o menos propensas a problemas 

financieros, deben mantener estrategias que mantengan a flote la entidad, y estas entidades siendo 

más expuestas a los cambios sociales, políticos y de mercado, deben tener un rigor especial a la 

hora de establecer sus estrategias financieras, por eso, estos modelos de planeación deben ser 

tenidos en cuenta como el punto de partida para las decisiones gerenciales. “La economía en 

general contiene una serie de factores externos que influyen en las ventas y estos factores son un 

estado de situaciones y no algo preciso de las cuales se abren términos cualitativos surgiendo en 

problema cuando se hace referencia a términos cuantitativos” (Fagilde, 2006). Siendo así Burbano 
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nuevamente afirma que “el uso de los presupuestos en las empresas públicas, privadas y del tercer 

sector es de vital importancia.” (Burbano, 1995) 

 

Desde que se plantea el riesgo y la incertidumbre en las actividades comerciales, los hombres de 

negocios necesitan pronosticar el futuro de las entidades a su cargo, siendo este el caso, las 

decisiones gerenciales sobre la información es de vital concentración, La responsabilidad sobre la 

información que crean los presupuestos alterara de manera directa el crecimiento y la planeación 

de la entidad; en este punto Castro, en su ensayo Toma De Decisiones Asertivas Para Una Gerencia 

Efectiva detalla que “La elección de un camino a seguir, que requiere información acerca de la 

organización (ambiente interno), y ambiente externo. Es de vital importancia para la gerencia ya 

que es parte fundamental del proceso de planeación y contribuye a mantener la armonía y 

coherencia de la organización, y por ende su eficiencia”. (Castro, 2014). 

 

Es preciso que las decisiones de los altos mandos de las empresas tomen en cuenta las cifras 

reflejadas en los informes presupuestales, a pesar de que las metas de crecimiento sean altas se 

debe encontrar una situación en la que el estado económico de la empresa espera y la realidad 

económica, encuentren un punto estratégico de acción. “Donde hay una empresa de éxito, alguien 

tomó alguna vez una decisión valiente” (Drucker, 1989). 

 

Para que la decisión estratégica llegue a las metas planteadas conlleva el cumplimiento de 

condiciones que son descritas por Luis Muñiz en su libro Control presupuestario, donde se 

describen 5 condiciones:  

 

 Que los objetivos marcados sean alcanzables. 

 Que exista un sistema de control de gestión que pueda medir la realidad comparada con el 

presupuesto. 

 Que las personas encargadas de los departamentos implicados sean concretas y respondan 

de su actuación. 
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 El sistema de información y los informes que emanan de ella deben ser accesibles y 

controlables por personar responsables. 

 Que exista un responsable que controle todo el proceso presupuestal y pueda aportar 

opiniones y sugerencias según las necesidades del momento. 

 

Sin dejar a un lado además de estas condiciones que “todo presupuesto debe tener incorporado 

también el diseño de los indicadores que está previsto a cumplir en función de los objetivos” 

(Muñiz, 2009, pág. 132). 

 

Exististe también problemas de decisión que pueden afectar este círculo que propone Paul Moody, 

los cuales son los siguientes: 

 Información errónea: El tomador de decisiones no solo deber a preocuparse por tener 

suficiente información, sino que deber a garantizar que dicha información sea la correcta.  

 Selección de la muestra. Este problema se relaciona con el anterior; se refiere precisamente 

al hecho de que muchas veces la información que se obtiene mediante investigación en 

muestras de población no refleja lo que puede esperarse de la población total. Aunque el 

análisis estadístico ofrece toda clase de curvas de probabilidad y de información anal ética, 

existe siempre el peligro de que la muestra seleccionada no sea totalmente representativa.  

 Sesgo. Se refiere al grado en el cual un prejuicio afecta las respuestas. Como en el caso 

anterior, se deber a conocer la procedencia de la información obtenida, ya que muchas veces 

puede proceder de una fuente no identificada o que se encuentra sesgada. 

  Ubicuidad de promedio. El promedio no puede ser interpretado por sí solo, ya que hace 

desaparecer los extremos y muchas veces éstos son importantes de conocer para tomar una 

buena decisión.  

 Selectividad. Muchas veces se comete el error de rechazar los resultados desfavorables o 

se selecciona un método que con seguridad generara resultados favorables, sin embargo 

esta certeza no es del todo cierta y puede sacar a la decisión de un rumbo objetivo. 
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Además del factor interno hay que tener en cuenta que adelantar estos procesos de planeación son 

competitivos y pertinentes para el factor externo, tal y como lo dicen Condoy y su colega Del Cisne 

“En las empresas hoy en día se caracterizan por el proceso de globalización, dicha información 

financiera proporciona cumple un rol importante al elaborar datos indispensables para el desarrollo 

del sistema económico y la administración” (Condoy & Del Cisne, 2015). 
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6. Estructura de la IPS para el cálculo del presupuesto 

 

 

La sección de operaciones Administrativas y financieras es la encargada de realizar las 

proyecciones presupuestales de la subdirección de salud. 

Estas proyecciones se realizan dividiendo a toda la IPS en nodos que agrupan centros de costo, así, 

la IPS queda dividida por servicios prestados y estos a su vez se dividen en zonas. A continuación, 

se observa la distribución por nodos. 

 

Tabla 1.Distribución por nodos 

 

Nodo Principal Servicios por Nodo 

ADMINISTRACION TRANSVERSAL SUBSALUD 18 

ADMINISTRACIONES CENTROS DE ATENCION    19 

CENTRO DE ATENCIÓN CALLE 90 42 

CONVENIOS  20 

DEPTO. DESARROLLO SERVICIOS DE SALUD 11 

DEPTO. RED HOSPITALARIA Y URGENCIAS 86 

IPS NUEVA NEPS 60 

JEFE DEPTO. SERVICIOS AMBULATORIOS  1 

LABORATORIO CLINICO PROPIO 2 

LABORATORIO CLINICO PROPIO   3 

MEDICINA EMPRESAS AFILIADAS    2 

SECCION PREVENCION Y SALUD LABORAL 31 

SERVICIO AMBULATORIOS REGIONALES 182 

SERVICIOS AMBULATORIOS BOGOTA 191 

Total, general 669 

Fuente: Cafam. 

 

En la tabla se observa que existe un total de 669 servicios también reconocidos como centros de 

costo en la IPS incluyendo las administraciones de cada uno de estos. 

Para este trabajo se tomara en detalle los servicios Ambulatorio Bogotá y El Depto. Red 

hospitalaria y urgencias 
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6.1 Ambulatorio Bogotá 

 

Los servicios Ambulatorios Bogotá se reúnen los siguientes servicios: 

 Medicina General 

 Pediatría 

 Medicina familiar 

 Cardiología 

 Medicina interna 

 Dermatología 

 Endocrinología 

 Neumología 

 Psiquiatría 

 Inyectologia 

 Cirugía oral 

 Medicamentos 

 Especialidades 

 Optometría  

 Apoyo terapéutico 

 Laboratorio Clínico 

 Imagenologia 

 

6.2 Depto. Red hospitalaria y urgencias 

 

Este nodo comprende toda la red urgencias de la IPS Cafam y todos los servicios especiales para 

la atención de la mujer que incluyen, medicina de la mujer y el niño. 

 

7. Parámetros para el cálculo del presupuesto en Cafam 

 

Las proyecciones se calculan a base de parámetros dados por la mesa directiva de Cafam (MDC), 

estos incluyen: 

 

 Estadísticas de población: Cantidad de usuarios que harán uso de los servicios de la IPS.  

 IPC Salud corporativo: Proyección estimada que realiza la corporación sobre el crecimiento 

de los precios de los insumos, tarifas y gastos en salud para el año continuo 
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 Aumento salarial: Proyección realizada por la corporación sobre el incremento de los 

salarios de los trabajadores de la IPS este se divide en: 

1. Incremento del salario mínimo en pesos 

2. Incremento del salario mínimo en porcentaje 

3. Crecimiento de nómina estimado 

 UPC: Unidad de pago por capitación, que es el valor que el Gobierno les reconoce 

anualmente a las EPS por cada uno de sus afiliados para asegurar que estas les presten los 

servicios de salud requeridos. 

 

7.1 Calculo del presupuesto 

 

 

El cálculo del presupuesto es detallado por servicio y se realiza haciendo una proyección de cada 

una de las cuentas del PyG que mantuvieron ejecuciones durante el año base. 

 

Cada cuenta debe ser analizada de acuerdo a las variaciones mensuales, los eventos en cada uno de 

los servicios que causaron altas y bajas en la ejecución y los proyectos que tenga la corporación 

que involucren dichas cuentas para el año que aproxima. 

 

Cada valor acumulado que resulte del proceso de proyección total por cuenta se determina según 

cada analista basado en cuatro variables determinadas por el área: 

 Promedio + IPC 

 Mes de referencia + IPC 

 Valor libre 

 % de diferencia Histórico 

 Presupuesto Meta 

 Ebitda 

Presupuesto Meta: El Presupuesto Meta está determinado por la corporación de acuerdo a los 

objetivos para el siguiente año, esta proyección se hace a través del indicador presupuestal Ebitda. 

Ebitda: Este indicador muestra las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones 

Ebitda = ingresos totales – Costos y Gastos Operacionales 

Margen Ebitda = Total ingresos operacionales/Ebitda 

 

Eficiencias: Modificaciones por parte de la corporación de acuerdo a la meta establecida al 

presupuesto generado por la sección de operaciones administrativas y financieras. 
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8. Diagnóstico del presupuesto para el año 2017 

 

Para el año 2017 el presupuesto fue gravado en dos etapas:  

 

 Grabación 1: la primera grabación se tituló: Total Presupuesto, en esta se plasmó el 

presupuesto final realizado por el área de administraciones financieras de acuerdo a los 

análisis pertinentes por cada servicio 

 

 Grabación 2: la segunda grabación se tituló: Total Presupuesto_Rev, corresponde a las 

modificaciones y eficiencias que realizo la MDC (Mesa Directiva de Cafam), para cumplir 

metas y proyectos presupuestales. Este es el presupuesto que se toma como definitivo. 

 

   Para generar más claridad, las eficiencias son órdenes por parte la MDC, a las cuales pretenden 

ajustar el presupuesto a las metas generales de la IPS y del total de la caja de compensación. La 

sección de operaciones administrativas y financieras debe modificar el presupuesto presentado 

inicialmente a estas eficiencias, manteniendo la coherencia de la proyección inicial. 

 

A continuación, la tabla 2, muestra la distribución presupuestal realizada para el 2017 en Total 

Presupuesto y Total Presupuesto_Rev.  

 

Tabla 2 Distribución presupuestal de la IPS para el 2017. Total, Presupuesto_Rev vs Total 

Presupuesto. 

 

Fuente: Cafam 

Total Presupuesto_Rev Total Presupuesto

CAPITACION 101.522.572.623,97$                                                                                               100.951.982.458,95$       

SERVICIOS NO CAPITADOS 210.599.866.755,48$                                                                                               209.022.647.897,44$       

COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS -$                                                                                                                             -$                                      

OTROS INGRESOS 11.654.518.035,71$                                                                                                 10.704.127.482,20$          

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 323.776.957.415,16$                                                                                               320.678.757.838,58$       

COSTOS 101.123.803.460,51$                                                                                               101.980.352.315,52$       

GASTOS DE PERSONAL IPSC 151.411.093.666,05$                                                                                               152.910.716.175,57$       

GASTOS GENERALES IPSC 48.548.845.059,14$                                                                                                 49.288.668.728,80$          

EBITDA 22.693.215.229,46$                                                                                                 16.499.020.618,70$          

GASTOS COMPARTIDOS OPERAC 12.830.664.572,23$                                                                                                 11.949.912.039,02$          

EBITDA CON COMPARTIDOS 9.862.550.657,23$                                                                                                    4.549.108.579,68$            

INT, PROV, DEPREC, AMORTIZ. 2.970.045.720,33$                                                                                                    3.180.843.492,33$            

DEPRECIACIONES 2.689.505.117,33$                                                                                                    2.689.505.117,33$            

AMORTIZACIONES 89.487.045,00$                                                                                                         89.487.045,00$                  

INTERESES -$                                                                                                                             0,00-$                                    

PROVISIONES 191.053.558,00$                                                                                                       401.851.330,00$               

NETO NO OPERACIONAL -$                                                                                                                             -$                                      

GASTOS COMPARTIDOS NO OPERAC 231.161.605,42$                                                                                                       253.156.832,92$               

GTOS SERV COMPARTIDOS 13.061.826.177,65$                                                                                                 12.203.068.871,94$          

UTILIDAD (PERDIDA) 6.661.343.331,48$                                                                                                    1.115.108.254,43$            
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Es notable el aumento de los ingresos en Total, Presupuesto_Rev, junto con una disminución de 

gastos, no es posible esclarecer el argumento por los cuales se generaron estas modificaciones, sin 

embargo estos movimientos hacen parte del problema general dado que las modificaciones 

posiblemente se realizaron para alcanzar metas sin tomar en cuenta la proyección real. 

 

8.1 Diagnostico útiles y papelería para servicios ambulatorios Bogotá y departamento red 

hospitalaria y urgencias 

 

Nodos para el Análisis: 

 

 Servicios Ambulatorios Bogotá: este es uno de los nodos que reúne más centros de costo 

dentro de la IPS contando con 196 centros de costo. 

 Departamento de red hospitalaria: este nodo presenta especial prioridad por la complejidad 

de sus servicios con los usuarios de los servicios de urgencia y servicios hospitalarios. Este 

contiene 56 centros de costo. 

 

8.1.2 Útiles y Papelería. 

 

Es una cuenta del gasto identificada como 51650501 donde se cargan los implementos como papel; 

tinta, marcadores, sellos, y otros insumos que se consideren de esta cuenta teniendo en cuenta su 

uso como un implemento de útiles y papelería. 

A continuación, se analizará la cuenta de Útiles y Papelería para los servicios Ambulatorios Bogotá 

y el Depto. hospitalario y Urgencias. Se tomarán en cuenta los siguientes calificativos: 

 Total, Real: ejecución de la cuenta Útiles y papelería al 11 de octubre de 2017 

 Total, presupuesto Rev: Presupuesto aprobado con eficiencias 

 Total, presupuesto: Presupuesto inicial sin eficiencias 

 

8.2 Diagnostico Servicios ambulatorios 

 

Para datos tomados al 11 de octubre la ejecución de la cuenta de útiles y papelería es más alta de 

lo presupuestado para ambos servicios. A continuación, la gráfica muestra el comparativo de: Total 

ejecutado, Total presupuestado y Total Presupuesto_Rev. 

 



20 

 

Ilustración 1.total ejecutado servicios ambulatorios 11/10/2017 vs total presupuestado. Cifras en 

millones de pesos. (Ejecución al 11 de octubre de 2017) 

 

 

Fuente: Cafam 

 

En el total de los servicios ambulatorios de Bogotá se encuentra sobre ejecutado mostrando 

un Presupuesto de 152 millones de pesos y con una ejecución solo hasta octubre 11 de 2017 de 171 

millones de pesos, claramente existe un problema de proyección presupuestal dado que la 

diferencia entre la ejecución y la proyección es de 19 millones de pesos. 

Contrastando la información con el presupuesto inicial la cifra que parece más pertinente, 

con un presupuesto para todo el año de 191 millones de pesos, el cual sería el ideal para esta cuenta. 

Para el año 2016 los Servicios Ambulatorios de Bogotá terminaron el año con una ejecución 

de 179.269.408,00 millones de pesos, parece exagerada entonces la disminución presupuestal para 

el año 2017 reduciendo la proyección en un 17% con base al 2016. 
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Ilustración 2. Presupuesto ejecutado vs presupuesto aprobado servicios ambulatorios Bogotá. 

Cifras en millones de pesos 

 

 

  Fuente: Cafam 

 

En la gráfica anterior se puede visualizar con mayor detalle la distancia entre el presupuesto 

ejecutado y el presupuesto aprobado.  

La distancia más amplia se presenta en el servicio de Odontología Bogotá con una diferencia de 18 

millones de sobre ejecución, también cabe resaltar que en todos los servicios del nodo existe un 

ejecutado mayor al presupuestado.  

Para Odontología Bogotá esta diferencia se presenta debido a un cumplimiento de normatividad 

para el servicio, el cual altero la ejecución del presupuesto en papelería. A pesar de esto es necesario 

que en el presupuesto se dejen intervalos de variación donde se puedan prever esta clase de 

aumentos y no alterar el cumplimiento del presupuesto proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

64 
39 19 10 20 

152 
67 

57 

17 16 14 
0

20

40

60

80

0
50

100
150
200

PRESUPUESTO EJECUTADO VS PRESUPUESTO APROBADO
AMBULATORIO BOGOTA

Total Presupuesto_Rev Total Real



22 

 

 

8.3 Diagnostico Departamento de Urgencias y Hospitalarios 

 

Ilustración 3 Comparativo total presupuesto ejecutado, presupuesto aprobado y presupuesto 

inicial depto. Hospitalario y urgencias. Cifras en millones de pesos 

 

 

                 Fuente: Cafam 

 

El departamento de Red hospitalaria y de urgencias manifiesta una diferencia significativa en 

cuanto al presupuesto ejecutado hasta el 11 de octubre del 2017 al presupuesto aprobado donde 

cada uno presenta 110 millones de pesos y 89 millones de pesos, es decir que existe una sobre 

ejecución de aproximadamente 21 millones de pesos tan solo analizando los datos hasta la fecha. 

 

Existen incluso servicios a los cuales no se les fue asignado ningún presupuesto y sin embargo 

presentan ejecuciones como es el caso de la UCI Adulto y Administración Urgencias. 

 

0 50 100 150

RUTA DE URGENCIAS Y PRIORITARIA

URGENCIAS

RUTA PACIENTES CON NECESIDADES …

RUTA DE LA MUJER

RUTA DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE

IPS DOMICILIARIA

SERVICIOS APOYO ASISTENCIAL

UCI_ADULTO

ADMINISTRACION URGENCIAS

JEF.DEPTO.RED HOSPITALARIA Y …

TOTAL RED HOSPITALARIA Y URGENCIAS

37 

35 

34 

17 

9 

6 

6 

1 

1 

0 

110 

44 

44 

28 

21 

8 

7 

6 

2 

0 

0 

117 

COMPARATIVO TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO, PRESUPUESTO 

APROBADO Y PRESUPUESTO INICIAL DETO. HOSPITALARIO Y URGENCIAS

Total Presupuesto Total Presupuesto_Rev Total Real



23 

 

Ilustración 4 Presupuesto ejecutado vs presupuesto aprobado. Cifras en millones de pesos 

 

 

              Fuente: Cafam 

 

Para el servicio de hospitalización y urgencias la distancia más grande entre el presupuesto 

ejecutado y el presupuesto aprobado es de 14 millones de pesos en la Ruta de Pacientes con 

Necesidades Quirúrgicas.  
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8.4 Eficiencias 

  

La MDC (Mesa Directiva de Cafam), para disminuir el uso de papel en la caja de compensación 

familiar y potenciar tecnologías que beneficien a la operación, propuso el programa Cero Papel, en 

donde a partir de un análisis de los años 2013 y 2014 por parte de los servicios, determinaron que 

era posible reducir el consumo de papel para el 2017.  

 

Para la Subdirección de salud la orden fue la siguiente: 

 

Tabla 3 Eficiencias para el año 2017 en útiles y papelería para la IPS Cafam 

 

Tipo de 

Indicador 
Indicadores 

Observa

ciones 

Valor 

Base 

Valor Base 

% 

Mejora 

Cafam 

Ahorro Mes 

Cafam 

Ahorro Año  

Cafam 

Papelería 

Disminución 

en el gasto 

anual de 

papelería 

Ago. 

2013 - 

Jul 2014 

 $ 138.366.464 50%  $ 5.765.269  $ 69.183.232  

       

Fuente: Cafam 

 

Las justificaciones para estas modificaciones sobre la Papelería de la IPS fueron las siguientes: 

 

- La historia clínica se encuentra disponible electrónicamente; por lo tanto, la mayoría de formatos 

y formularios desaparecen en la red. 

 - Integración de órdenes clínicas y médicas entre el área solicitante y el gestor del servicio. 

 - Tanto la auditoría interna como externa puede consultar la historia clínica con todos sus soportes 

a través de permisos especiales. 

 - Se reduce la reimpresión de facturas por fallas del sistema. 
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8.4.1 Efecto en los servicios por las eficiencias 

 

Después de definir el presupuesto inicial se realizó una reducción a la cuenta 51650501 Útiles y 

papelería: 

Servicios Ambulatorios Bogotá: Una reducción del 29% sobre el presupuesto inicial de 197 

millones de pesos. 

Depto. Hospitalización y Urgencias: Una reducción del 31% sobre el presupuesto inicial de 117 

millones de pesos. 

 

 

8.4.2 Traslados presupuestales 

 

 

Para solucionar los problemas presupuestales de estos dos nodos, es necesario que Operaciones 

financieras tramite traslados presupuestales entre los centros de costo que lo necesiten, 

especialmente para esta cuenta,  

Los traslados presupuestales se hacen dentro de cada nodo en lo posible, es decir: si Útiles y 

papelería necesita presupuesto, es posible tomar presupuesto de una cuenta que maneje 

Operaciones Administrativas y Financieras (Operafin) como: Insumos de cafetería, Materiales; 

Instrumental médico, Cafetería, Insumos de aseo, entre otras. Las cuentas entonces ceden parte de 

su presupuesto para cargarlo a la cuenta que se requiera. 

Estos traslados presupuestales no son sanos en todos los casos, debido a que los traspasos 

monetarios entre cuentas, el presupuesto de la cuenta de la cual se toma el presupuesto requerido, 

se le generan descuentos que no previstos, dejándola sin presupuesto para ejecución. 

En total los traslados presupuestales hechos a los dos Nodos analizados en este trabajo a 11 octubre 

de 2017 suman 57 millones quinientos mil para suplir los vacíos presupuestales que generaron las 

eficiencias. 
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Tabla 4. Traslados presupuestales efectuados hasta el 11 de octubre de 2017 para Servicios 

Ambulatorios Bogotá y Depto. de Red Hospitalaria y urgencia y Servicios ambulatorios Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cafam 

  

NODO 

TRASLADOS 

PRESUPUESTALES 

DEPTO. RED HOSPITALARIA Y 

URGENCIAS $24.459.000 

SERVICIOS AMBULATORIOS BOGOTA $32.999.086 

TOTAL $57.458.086 



27 

 

9. Herramienta de evaluación de eficiencias para los gastos generales 

 

Las cargas adicionales que se realicen al presupuesto proyectado generarán desequilibrios, para los 

gastos. a pesar de que las ordenes que llegan por parte de la mesa directiva de CAFAM hay que 

acatarlas, es responsabilidad del área de operaciones administrativas y financieras otorgarle a esta 

toda la información para que se generen decisiones de ejecución presupuestal. 

La reducción a los gastos siempre será bien vista ya que aumenta el Ebitda y las utilidades de la 

actividad económica, sin embargo, es necesario regirse ante unos parámetros mínimos antes de 

tomar cualquier reducción presupuestal que pueda afectar el buen funcionamiento de la operación. 

Para prometer que la información entregada a la mesa directiva es clara, se genera una herramienta 

en Excel que evalúa el crecimiento que debe tener el servicio. 

Los gastos generales están sujetos al crecimiento del IPC (índice de precios al consumidor), por tal 

razón la proyección básica que se realiza en el área se basa en aumentar el IPC al promedio 

ejecutado. 

Entonces si la proyección no aumenta porcentualmente como mínimo en la variación del IPC, esta 

proyección no cumpliría con el parámetro básico y por tanto la proyección no iría acorde a la 

ejecución del año proyectado. 

A pesar de que la Sección de Operaciones administrativas y financieras solo puede generar una 

advertencia ante las decisiones de la Mesa Directiva de Cafam es propio que se haga. 

La herramienta pretende mostrar de manera fácil el efecto que generaría una eficiencia que 

disminuya el gasto, y permitirá calificar la eficiencia en las siguientes condiciones:  

 

 Verde: la eficiencia no causa ningún daño a la proyección  

 Amarillo: El valor de la eficiencia es moderadamente aceptable 

 Rojo: La eficiencia baja en términos riesgosos el valor proyectado 

 

Con este formato será posible que los analistas dejen de manera clara y sencilla ante los directivos 

los estragos o beneficios que se pueden realizar por las eficiencias creadas antes de realizar la 

grabación del presupuesto para las cuentas de gastos generales. 
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10. Conclusiones. 

 

La veracidad con la que se realiza el presupuesto por parte de la Sección de Operaciones 

Administrativas y financieras cumple con las normas y procesos que se especifican en los 

cronogramas de la entidad. El problema yace en la aprobación por parte de la Mesa Directiva de la 

IPS. 

 

La proyección presenta retrocesos en las decisiones que toma la Mesa directiva, La omisión de las 

proyecciones y análisis que Operafin (Sección de Operaciones Administrativas y financieras) crea 

brechas entre el Presupuesto Total y el presupuesto Aprobado 

 

Las voluntades del programa Zero Papel no pertenecen solo generar una reducción de gastos, 

también pretende cumplir con la responsabilidad social a la cual se sujeta Cafam, sin embargo, la 

coherencia con la que se desarrollan este tipo de proyectos debe ser acorde a la ejecución 

presupuestal.  

 

Es necesario que antes de la elaboración de proyectos se realicen análisis en compañía de las 

personas delegadas para realizar el presupuesto, de esta manera, generar un empalme de la situación 

real de la entidad y las metas que se quieren alcanzar.  

 

Para este proceso se desarrolla entonces una serie de lineamientos que se recomienda seguir para 

que el proceso no presente diferencias entre las metas pactadas por parte de la Mesa directiva y la 

Sección de Operaciones Administrativas y financieras. 
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Anexos 

Anexo 1: Contiene información descargada de los programas SAP y TM1 los cuales se usan para 

el manejo de la información contable de Cafam. 

Anexo 2: Contiene la herramienta que se justifica como el producto final de la práctica. 

 

Bibliografía 

 

Bedoya Velasquez, L. N., & Zuluaga Gonzalez, J. P. (s.f.). Propuesta De Planeación Estratégica 

Para La Empresa Alberto Rendón Castrillon.  

Burbano, J. (1995). Presupuesto enfoque de planeacion y control de recursos. Mc Graw Hill. 

Castro, P. (2014). Toma De Decisiones Asertivas Para Una Gerencia Efectiva. Ensayo, 

Universidad Militar Nueva Granada, Bogota D.C. Recuperado el 2017 

Condoy, A., & Del Cisne, Y. (2015). En que influye el presupuesto en los estados financieros 

proyectados en la toma de decisiones en una empresa (Examen complexivo). Ecuador: 

Machala : Universidad Técnica de Machala. Recuperado el 2017 

Fagilde, C. (2006). Presupuesto Empresarial. (UNELLISTA, Ed.) Obtenido de 

https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-3-Manual-de-Presupuesto-

Empresarial.pdf 

Muñiz, L. (2009). Control Presupuestal. Barcelona: Profit. Recuperado el 2017 

 

 

 

 


