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RESUMEN 

La Clínica Monte Horeb, que inició sus actividades en la ciudad de 

Pucallpa el año 1975, cuenta con más de 20 médicos en su Staff, 06 

consultorios médicos; 08 habitaciones para internamiento,  está planeado 

construir un espacio de 10 pisos y tiene convenios interinstitucionales para 

prestar servicios a las principales empresas aseguradoras. Para adecuarse a la 

creciente demanda y al haberse percibido insuficiencias administrativas que 

afectaron la liquidez y el incumplimiento de obligaciones, desde el año 2016 se 

decidieron cambios en la administración, con mejoras en el manejo financiero, 

aunque aún tiene insuficiencias. En el año 2017 se percibieron mayores 

cambios pero se requieren ajustes para el área de admisión y facturación, y 

pago de proveedores.  De modo que en esta investigación se ha determinado 

que la Gestión de Cobranzas ha perdido efectividad por su menor eficiencia en 

el tiempo de cobros y menor eficacia en los montos de cobranza, aun cuando 

los montos por los servicios médicos prestados se ha incrementado 

significativamente, donde la modalidad de cobranza consistente en un primer 

desembolso en el mes en el que se han prestado los servicios y la diferencia a  

pagar progresivamente en los meses siguientes hasta su cancelación en el 

mismo año, sin un número de meses de retraso permitido, ni proporciones de 

pago en cada mes, de modo que los incrementos en las atenciones estuvieron 

acompañadas de disminuciones en las proporciones de las cobranzas, cuyos 

efectos no se  visualizan en los ratios de liquidez y de gestión de cobranzas, 

mientras que los resultados de operación presentan una relación significativa 

con la capacidad de gestión financiera. 

Palabras clave: Eficiencia, cobranzas, política, cobros, cobranzas retrasadas. 
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ABSTRACT 

The Monte Horeb Clinic which began its activities in the city of Pucallpa in 

1975, it counts with more than 20 doctors in its Staff, 06 medical offices; 08 

rooms for internment, it is planned to build a space of 10 floors and he/she has 

Inter-institutional agreements to provide services to the main insurance 

companies. To be adapted to the growing demand and when having been 

perceived administrative inadequacies that affected the liquidity and the 

nonfulfillment of obligations, from the year 2016 they decided changes in the 

administration, with improvements in the financial handling, although he/she still 

has inadequacies. In the year 2017 major changes were perceived but 

adjustments are required for the admission area and billing, and payment of 

suppliers. So in this investigation it has been determined that the Collection 

Management has lost effectiveness due to its lower efficiency in collection time 

and lower efficiency in collection amounts, even though the amounts for the 

medical services provided have increased significantly, where the modality of 

collection consistent of a first disbursement in the month in which the services 

have provided an the difference to be paid progressively in the following months 

until its cancellation in the same year, without a number of months of allowed 

delay, or proportions of payment in each month, so the increases in the 

attentions were accompanied by decreases in the proportions of collections 

whose effects are not visualized in the liquidity and collection management 

ratios, while the operation results of the operation have a significant relationship 

with the financial management capacity.     

Keywords: Efficiency, collections, policy, collections, delayed collections. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis titulada “GESTIÓN DE COBRANZAS DE LA CLÍNICA 

MONTE HOREB Y LOS SERVICIOS PRESTADOS A FAVOR DE EMPRESAS 

ASEGURADORAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA 2014-2017”, tiene por 

finalidad primordial analizar la gestión de cobranzas de la Clínica Monte Horeb 

por los servicios médicos prestados para las empresas aseguradoras durante 

el periodo 2014-2015 en comparación con el periodo 2016-2017 en la ciudad 

de Pucallpa, para ello nuestra investigación se ha estructurado en cinco 

capítulo distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Planteamiento del Problema, en este capítulo se hace mención 

la descripción del problema, formulación del problema; asimismo los objetivos e 

hipótesis tanto general como específicos; además la justificación e importancia 

de la investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo se presenta los antecedentes 

de la investigación, las bases teóricas de las variables de estudio y finalmente 

las definiciones de térmicos básicos. 

Capítulo III: Marco Metodológico, este capítulo aborda el tipo y nivel de 

investigación, la población y muestra de estudio; asimismo se presenta las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo IV: Resultados y Discusión, en este capítulo se presentan los 

resultados procesados a través de tablas y figuras estadísticas, los mismos que 

fueron analizados y contrastados con las hipótesis en la discusión. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, en este capítulo se 

plasman las conclusiones a las que la investigación ha llegado; así como 

también se realiza las respectivas recomendaciones. 
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Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos 

correspondientes, como matriz de consistencia, facturación y atenciones desde 

el año 2014 al 2017 en soles, estados financieros, ratios financieros, entre otros 

documentos que evidencian la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En el Perú, ningún sector económico ha tenido un crecimiento tan 

sostenido como el de las clínicas privadas. Desde el año 2007 al 2014 la 

tasa promedio de la facturación de las clínicas (Antara, 2015) ha sido del 

15% anual, indicando que en los últimos ocho años la facturación se ha 

triplicado, y se pronostica que crezca  un aproximado de 20% anual de 

manera sostenida por lo menos hasta los próximos cinco años. 

En ese periodo, el crecimiento en la economía en el departamento 

de Ucayali ha propiciado el aumento de la capacidad de pago de la 

población, originando una progresiva demanda. Como consecuencia han 

participado diversos grupos de inversionistas locales y foráneos que han 

entrado a competir en el mercado, mediante la oferta de continuos 

mejoramientos en la calidad del servicio. 

La Clínica Monte Horeb inició sus actividades en la ciudad de 

Pucallpa el año 1975. Actualmente cuenta con más de 20 médicos en su 

Staff en las especialidades de cardiología, cirugía, gastroenterología, 

geriatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, neurología, 

oftalmología, pediatría, psicología, terapia física y rehabilitación, 

traumatología, dermatología. Para la prestación de sus servicios, cuenta 

con convenios interinstitucionales con las empresas aseguradoras: 

Corpac, Asencios Clínica Dental, Rímac EPS, Pacífico, MAPFRE EPS, La 

Positiva Seguros, Médi-K, Colsanitas, La Protectora y Oncosalud. La 
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clínica cuenta con sala de cirugía y de partos, materiales modernos en el 

área de laboratorio y emergencia. Tiene 06 consultorios médicos; 08 

habitaciones  para  internamiento,  y  está planeado  construir  un espacio 

de 10 pisos. 

 Con el propósito de adecuarse a la creciente demanda y al 

haberse percibido insuficiencias administrativas que afectaron la liquidez y 

el incumplimientos de pagos principalmente tributarios, así como del 

personal administrativo y médico, desde el año 2016 se decidieron 

cambios en la administración de la Clínica Monte Horeb. De esta forma se 

alcanzaron mejoras en el manejo financiero pero aún con insuficiencias 

por los efectos de las deudas tributarias pendientes. En el año 2017 se 

percibieron mayores cambios en el manejo administrativo con efectos en 

los servicios médicos, siendo el área de enfermería el de mayor 

sensibilidad. Sin embargo aún se requieren ajustes para el área de 

admisión y facturación, donde el pago oportuno permite conservar 

trabajadores (para no generar renuncias) fidelizados, así como el pago a 

proveedores que brindan el servicio farmacéutico y laboratorio.   

 De esta manera, en la Clínica Monte Horeb, la eficiente gestión de 

las cobranzas por el costo de los servicios médicos prestados para 

empresas aseguradoras, resulta la función de mayor importancia a fin de 

asegurar la liquidez suficiente para cumplir con sus compromisos.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.  Problema General 

 ¿Cómo ha sido la gestión de cobranzas de la Clínica Monte 

Horeb por los costos servicios médicos prestados para 

empresas durante el periodo 2014-2015 en comparación con el 

periodo 2016-2017 en la ciudad de Pucallpa? 

 
1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿Cómo han sido comparativamente los montos de la atención 

mensual por los servicios médicos prestados a las empresas 

aseguradoras durante el periodo 2016-2017 respecto al periodo 

2014-2015 en la Clínica Monte Horeb en la ciudad de 

Pucallpa? 

 ¿Cómo han sido comparativamente las proporciones de las 

cobranzas del mes con el valor de los servicios médicos 

prestados en el mismo mes a las empresas aseguradoras 

durante el periodo 2016-2017 respecto al el periodo 2014-2015 

en la Clínica Monte Horeb de la ciudad de Pucallpa? 

 ¿Cuál fue la relación de los resultados financieros con las 

cobranzas a las empresas aseguradoras de la Clínica Monte 

Horeb en la ciudad de Pucallpa durante 2014-2017? 
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1.3.  OBJETIVOS 

        1.3.1. Objetivo General   

 Analizar la gestión de cobranzas de la Clínica Monte Horeb por 

los servicios médicos prestados para las empresas 

aseguradoras durante el periodo 2014-2015 en comparación 

con el periodo 2016-2017 en la ciudad de Pucallpa. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar comparativamente los montos de la atención mensual 

por los servicios médicos prestados a las empresas 

aseguradoras durante el periodo 2016-2017 respecto al periodo 

2014-2015 en la Clínica Monte Horeb en la ciudad de Pucallpa. 

 Analizar comparativamente las proporciones de las cobranzas 

del mes con el valor de los servicios médicos prestados en el 

mismo mes a las empresas aseguradoras durante el periodo 

2016-2017 respecto al periodo 2014-2015 en la Clínica Monte 

Horeb de la ciudad de Pucallpa. 

 Analizar la relación de los resultados financieros con las 

cobranzas a las empresas aseguradoras de la Clínica Monte 

Horeb en la ciudad de Pucallpa durante 2014-2017. 
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1.4.  HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
        1.4.1. Hipótesis General 

 La gestión de cobranzas a las empresas aseguradoras por los 

servicios médicos prestados en la Clínica Monte Horeb durante 

el periodo 2014-2015 ha tenido una mayor efectividad que 

durante el periodo 2016-2017 en la ciudad de Pucallpa. 

 
1.4.2. Hipótesis Específicas 

 La atención mensual de los servicios médicos prestados a las 

empresas aseguradoras por la Clínica Monte Horeb durante el 

periodo 2016-2017, ha tenido montos significativamente 

mayores que durante el periodo 2014-2015, en la ciudad de 

Pucallpa. 

 Las cobranzas por las atenciones del mes a las empresas 

aseguradoras por los servicios médicos prestados en la Clínica 

Monte Horeb durante el periodo 2016-2017 ha tenido menores 

proporciones respecto al valor de las atenciones, 

significativamente menores que durante el periodo 2014-2015 

en la ciudad de Pucallpa. 

 El comportamiento de las cobranzas en la Clínica Monte Horeb 

presenta una relación significativa con la capacidad de gestión 

financiera, durante el periodo 2014-2017 en la ciudad de Pucallpa. 
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1.5.  JUSTIFICACIÓN 

 
El análisis de los factores que han generado retraso en la cobranza 

de los servicios médicos prestados para las empresas aseguradoras, así 

como la evolución de la correspondiente facturación y cobranza en cada 

una de ellas constituye los aspectos de mayor interés para la dirección 

administrativa de la Clínica Monte Horeb a fin de determinar las acciones 

que le permitan acumular la liquidez suficiente para la formulación de la 

planeación financiera. 

El de la evolución financiera durante los últimos años ha permitido 

conocer los efectos de las mejoras administrativas en la situación del 

negocio, así como las perspectivas de la misma para planificar nuevas 

inversiones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
 

Armijos (2016) en su tesis de maestría en Administración de 

Empresas “Modelo de gestión para la facturación y liquidación de 

servicios de salud en el HOSNE”, sostiene: Las debilidades de la 

estructura organizacional afectan al proceso de facturación y liquidación 

de los servicios de salud propiciando el retraso en los cobros de valores. 

Siendo que la emisión de planillas son los documentos primordiales para 

enviar al cobro a las aseguradoras de todos los pacientes atendidos se 

logra identificar que el proceso de facturación y rubros a digitar no están 

totalmente claros, ya que hay procedimientos que consideran más 

complejos al momento de la facturación creando retrasos. Siendo 

necesario el personal con mayor experiencia que se encuentran 

cumpliendo con otras labores asignadas para el mismo departamento. 

Los protagonistas presentan falencias en la aplicación de los procesos, 

producto de la rotación constante del personal. En consecuencia, es 

necesario definir procesos claros para efectuar la facturación de los 

servicios de salud de todos los pacientes atendidos por el área de 

emergencia y hospitalización. También se requiere crear la normativa 

interna con sus respectivos procesos de trabajo, para lograr el 

funcionamiento idóneo de ambas partes, técnica y financiera, con lo cual 

se lograría la eficacia del proceso de facturación y liquidación, sin retrasos 

para enviar al cobro de los servicios médicos generados. Esto se logrará 
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mediante el diseño de un manual de procedimientos para mejorar el 

proceso de facturación y liquidación de los servicios generados.  

Mateu y Sosa (2011), en su Trabajo de Grado titulado “Efecto del 

Control Financiero Sobre la Gestión de Cobranza a Empresas de Seguros 

en la Liquidez de la Clínica Calicanto, Ubicada en Maracay, Estado 

Aragua”, concluyen: La administración financiera y el análisis de su 

gestión son herramientas fundamentales, que permiten realizar las 

actividades normales de la empresa así como el control, el manejo de los 

recursos, la efectividad y eficiencia del personal obrero y administrativo; y 

con él logró de las mismas darle los recursos necesarios al gerente 

administrativo para la toma de decisiones. Para garantizar una 

administración financiera eficiente, es necesario la implementación de los 

elementos del control de gestión los cuales están compuestos por la 

planificación, organización, gestión, control y evaluación, estos forman 

parte de un proceso que sirve para llevar la gestión hacia el logro de los 

objetivos y transformar la misión y visión de la empresa en realidad. Al no 

cumplirse una correcta gestión financiera dentro de las organizaciones, 

esta podría dejar como consecuencia problemas de liquidez, solvencia, 

rentabilidad en el momento que la empresa necesite cancelar sus deudas 

pendientes. Se recomienda a la administración estructurar su cadena de 

valor y definir un plan estratégico. Esto permitirá fijar objetivos a cada 

unidad que conlleven al logro del objetivo final a través de la 

implementación de estrategias integradas y establecer mesas de trabajo 

periódicas para la revisión de las estadísticas acerca de las técnicas 

llevadas a cabo mes a mes y evaluar los resultados alcanzados en la 
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gestión de cobranzas, de acuerdo con las metas establecidas. No contar 

con herramientas tecnológicas que permitan agilizar el proceso de 

cobranza y garantizar la efectividad de la misma. - No contar con una 

discriminación efectiva de funciones que les permita desarrollar de 

manera efectiva estrategias de cobranza, que se traduzcan en una 

gestión positiva mostrada en resultados a través de estadísticas, 

informes, indicadores financieros. - No realiza una evaluación de la 

eficiencia de la gestión de cobranza a través de indicadores financieros 

aplicados a los estados financieros de la clínica. 

Palomino (2013) en su tesis para optar el título profesional de 

Ingeniero de Sistemas: “Mejora en el proceso de trámite documentario de 

clínica en el sector privado”, comenta: En el contexto de una economía 

globalizada los servicios de salud constituyen una alternativa de negocio 

para los inversionistas. Como consecuencia de los cambios económicos 

hay una demanda más exigente de los servicios de salud y se ha visto 

como diversos grupos de inversión locales y foráneos han entrado a 

competir en el mercado. Sin embargo, a pesar de los recursos destinados 

para brindar mejores servicios de salud, muchas de las empresas de este 

rubro adolecen de un control de información más preciso respecto a 

cuantificar el estado de tenciones, expedientes, facturas por cobrar, entre 

otros. Ya sea por factor tecnológico y de procesos, los problemas que se 

presentan ocasionan que no exista un control adecuado, cuando lo que se 

busca es reducir las fugas en costos, de material y medicamentos, pero 

también disminuir los retrasos al elaborar los cobros, porque por ejemplo 

al momento de dar de alta se tiene que recurrir a las boletas de 
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enfermería que especifica qué medicamento se ha aplicado y cuantas 

veces, así como el cálculo para determinar cuánto se le debe de cobrar; 

también se evalúa los convenios según tarifarios con las aseguradoras, 

entre otros. Se requiere implementar el componente de tecnología de 

información, para el control de los servicios médicos y fármacos, control 

de farmacia, facturación, de los recursos humanos, materiales y 

financieros; se requiere planeamiento estratégico, aplicación de nuevas y 

eficientes técnicas gerenciales de planificación y medición del desempeño 

del negocio 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

Yuri, Torres y Contreras (2008), en su artículo científico titulado 

“Fuentes de poder de las aseguradoras frente a las prestadoras 

hospitalarias en el sistema de salud colombiano. El caso de la 

concentración industrial”, explica: Uno de los problemas que se presentan 

en el sistema de salud es el poder de mercado que ostentan las 

Entidades promotoras de salud, o empresas aseguradoras de salud. Este 

es un tema socialmente sensible porque el sistema de salud funciona 

como un mercado regulado, y si el mercado y la regulación fallan, no se 

puede esperar resultados eficientes. La conducta y el desempeño de las 

empresas dependen de la estructura de mercado. Esta última es un 

continuo de formas que va desde la competencia perfecta hasta el 

monopolio puro. La literatura identifica dos fuentes del poder de mercado: 

la concentración y la estructura de información en un mercado dado. Las 

empresas aseguradoras tienen a su favor ambas fuentes de poder. Están 
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más concentradas que sus proveedores (las clínicas privadas) y la 

estructura de información sobre los precios en el mercado de 

aseguramiento es transparente. La disparidad en la concentración explica 

el poder de mercado que ostentan las empresas aseguradoras; este 

poder explica las condiciones desfavorables en que las clínicas privadas 

se ven obligadas a negociar las tarifas y otras condiciones de la 

prestación de los servicios. De esta forma, las empresas aseguradoras 

son capaces de dictar sus reglas de juego a las clínicas. Las dificultades 

financieras de las clínicas públicas y privadas no se deben 

exclusivamente a la concentración, sino, posiblemente, también a los 

problemas de orden tecnológico, administrativo y de gestión del talento 

humano. 

Rodríguez y Molina (2009), en su artículo científico titulado: 

“Relaciones contractuales entre las instituciones prestadoras y 

aseguradoras de servicios de salud del municipio de Medellín, Colombia, 

2005-2006”, expone: Buscando caracterizar las relaciones entre las 

instituciones prestadoras y las aseguradoras alrededor de los procesos de 

contratación, los hallazgos muestran que las Instituciones Prestadoras de 

Servicios han realizado transformaciones administrativas para mejorar y 

mantenerse en el mercado; se visualiza una posición dominante de las 

aseguradoras, expresada en la imposición de tarifas y condiciones para la 

contratación de servicios de salud, así mismo hay factores políticos que 

condicionan los procesos contractuales. Hay un desequilibrio de poder 

entre los actores, que se expresa en la contratación, en la cual las 

aseguradoras dominan el proceso, en detrimento de los otros actores 
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como las instituciones prestadoras de servicios y los usuarios. Hay 

competencia entre las instituciones, que emplean diferentes estrategias 

para mantenerse en el mercado. Las instituciones prestadoras ofrecen 

aquellos servicios de salud que sean de interés para la entidad 

aseguradora. Algunas instituciones prestadoras se ven presionadas a 

vender los servicios de salud por debajo de las tarifas establecidas, aun 

poniendo en peligro su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo. 

Esto las lleva a utilizar estrategias de control de costos, con el fin de 

lograr que el capital pactado en el contrato les alcance. Los hallazgos 

concuerdan con afirmaciones de que el médico, presionado por los 

gerentes y los administradores de las instituciones prestadoras, se 

comporta como un “agente racional de mercado” y condiciona su 

actuación ética y científica para obtener una mayor racionalidad de los 

costos, disminuyendo peligrosamente la calidad de la atención al usuario. 

La posición dominante del asegurador se evidencia cuando se contrata 

con la modalidad de capitación, a través de la cual se transfiere el riesgo 

financiero del usuario al prestador; así, las entidades aseguradoras se 

convierten en entidades que sólo administran el recurso financiero. 

Generalmente es el asegurador quien termina imponiendo sus 

condiciones con respecto a las tarifas, y el que de manera directa 

determina el ingreso económico del prestador. Esta condición ha 

generado en las instituciones prestadoras pérdida de la capacidad, 

limitada capacidad de negociación, limitando los procesos institucionales, 

dado que muchas veces no disponen de recursos económicos suficientes 

más que para el pago de las nóminas y de los proveedores. 
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Gestión 

El término gestión (Venemedia Comunicaciones C.A., 2019) es 

utilizado para referirse al conjunto de acciones, que permiten la 

realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una 

gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la 

finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. 

Existen diversos tipos de gestión: - Gestión pública. - Gestión empresarial. 

- Gestión del conocimiento - Gestión social - Gestión ambiental - Gestión 

educativa.  

En el entorno empresarial o comercial (Universidad Esan, 2016)1, la 

gestión es asociada con la administración de un negocio. Según el marco 

de referencia COBIT 5 la gestión planifica, construye, ejecuta y controla 

actividades alineadas con la dirección establecida por el cuerpo de 

gobierno para alcanzar las metas empresariales. La gestión está más 

relacionada con la planificación, la construcción, la ejecución y el 

monitoreo de las actividades alineadas con la dirección establecida por el 

organismo de gobierno para el logro de los objetivos empresariales, 

separándose así del gobierno que busca asegurar el logro de los objetivos 

empresariales y también evalúa las necesidades de los accionistas, así 

como las condiciones y las opciones existentes.  

Los principios básicos de la gestión son cuatro: 1) Planear, 2) 

Organizar, 3) Evaluar / Ejecutar, 4) Controlar. 

 
                                                           

1  COBIT 5 es un marco de trabajo que permite comprender el gobierno y la gestión de las 

tecnologías de información de una organización. 

https://conceptodefinicion.de/deseo/
https://conceptodefinicion.de/dicho/
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_control_para_la_informaci%C3%B3n_y_tecnolog%C3%ADas_relacionadas
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 Gestión de cobranzas 

SiCrediweb (2018) La gestión de cobranzas es una actividad cuyo 

principal objetivo consiste en reactivar la relación comercial con el cliente, 

a fin de que éste mantenga sus créditos al día. Para que la gestión de 

cobranzas sea efectiva se deben llevar a cabo ciertas actividades y 

aplicar estrategias específicas. Para lograr el cobro de deudas debe 

comenzar la gestión de cobranzas desde el primer día siguiente al 

incumplimiento del pago. Para ello se debe contactar al cliente, para 

informarle acerca del estado de su obligación y ofrecerle ciertas opciones 

para normalizar su deuda. La gestión de cobranzas requiere de técnicas y 

estrategias profesionales para una mayor efectividad en la recuperación 

de la relación comercial. 

 

 Política de cobranzas 

Course Hero (2019). Son los procedimientos que ésta sigue para 

cobrar sus cuentas una vez vencidas.  La efectividad de las políticas de 

cobro de la empresa se puede evaluar parcialmente examinando el nivel 

de estimación de cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza 

está relacionado con efectiva una política de créditos.  En materia de 

política de cobranza se pueden distinguir tres tipos, las cuales son: 

Políticas restrictivas, políticas liberales y políticas racionales. Políticas 

restrictivas, caracterizadas por la concesión de créditos en períodos 

sumamente cortos, normas de crédito estrictas y una política de cobranza 

agresiva. Políticas Liberales, tienden a ser generosas, otorgan créditos 

considerando la competencia, no presionan enérgicamente en el proceso 

de cobro y son menos exigentes en condiciones y establecimientos de 
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períodos para el pago de las cuentas. Este tipo de política trae como 

consecuencia un aumento de las cuentas y efectos por cobrar así como 

también en las pérdidas en cuentas incobrables. Políticas racionales, son 

aquellas que deben aplicarse de tal manera que se logre producir un flujo 

normal de crédito y de cobranzas; se implementan con el propósito de 

que se cumpla el objetivo de la administración de cuentas por cobrar y de 

la gerencia financiera en general. Este objetivo consiste en maximizar el 

rendimiento sobre la inversión de la empresa. 

 

 Efectividad de la Cobranza 

Bolívar (2015). Eficiencia es «hacer bien las cosas», es decir, hacer 

las cosas buscando la mejor relación posible entre los recursos 

empleados y los resultados obtenidos. La eficiencia tiene que ver con 

«cómo» se hacen las cosas. Eficacia es «hacer las cosas correctas», es 

decir, hacer las cosas que mejor conducen a la consecución de los 

resultados. La eficacia tiene que ver con «qué» cosas se hacen. 

Efectividad es «hacer bien las cosas correctas», es decir, hacer las cosas 

de forma eficiente y eficaz. La efectividad tiene que ver con «qué» cosas 

se hacen y con «cómo» se hacen esas cosas. 

Intiza (2015). Lo primero a tener en cuenta a la hora de medir (la 

efectividad) en las cobranzas es contar con sistemas de información que 

permitan generar reportes e indicadores en tiempo real. Los principales 

indicadores de la eficiencia en las cobranzas son: Plazo Promedio de 

Cobranzas, Antigüedad Promedio de la Deuda, Porcentaje de la Deuda 

Vencida, Porcentaje de Clientes Gestionados. 
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Para el presente estudio se ha asumido como “efectividad de la 

gestión de cobranzas”, a la ejecución en el menor tiempo, desde el punto 

de vista de la eficiencia, y en los mayores montos cobrados, desde el 

punto de vista de la eficacia en la gestión. 

 

 Seguros de salud 

Estado Peruano (2018), las Instituciones Administradoras de 

Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) o más conocidas como 

aseguradoras de salud, son las instituciones que brindan seguros de 

salud. Este servicio permite estar protegido y cubierto ante cualquier 

accidente o eventualidad. Existen seguros del Estado y seguros privados, 

con coberturas distintas. Seguro Integral de Salud (SIS). Es un seguro 

principalmente enfocado en personas en situación de pobreza y pobreza 

extrema. El SIS tiene seguros subsidiados y semi-contributivos. Cubre 

medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y 

traslados según el tipo de SIS. El SIS también cuenta con aseguramiento 

para emprendedores, microempresas y trabajadores independientes. 

Seguro Social del Perú (EsSalud), dirigido principalmente a trabajadores 

dependientes. Cuenta con coberturas de trabajos riesgosos e 

indemnizaciones por accidentes con consecuencias de muerte. EsSalud 

brinda servicios de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación y 

prestaciones económicas y sociales. Las Empresas Prestadoras de 

Salud, más conocidas como EPS, son empresas públicas o privadas 

distintas a EsSalud que proveen una cobertura adicional a la cobertura 

PEAS de EsSalud. Las empresas empleadoras pueden contratar una EPS 

para darle una cobertura adicional al PEAS a sus empleados. Como en el 
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caso de EsSalud, tu empleador será quien pague esta cobertura 

adicional. Existen 4 compañías de EPS en el Perú: Rímac; Mapfre; 

Sanitas; Pacífico. 

 

 Ratios Financieros 

Olalla y Domínguez (2012) señalan: Podemos definir el Análisis 

Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa. Estas técnicas se basan 

principalmente en la información contenida en los estados financieros 

mediante ratios financieros.  

La calificación de los ratios para la presente investigación fueron 

asumidos de Ampuero y Rengifo (2017): 

 

Razón Ácida - Rápida (ROA). Mide la capacidad más inmediata que 

posee una empresa para enfrentar sus compromisos a corto plazo.  

(Caja + Bancos + Deudores + Dctos. por Cobrar) / Pasivo circulante 

Si RA < 1, la empresa podría suspender sus pagos u obligaciones con 

terceros por tener activos líquidos (circulantes) insuficientes. 

Si RA > 1, indica la posibilidad de que la empresa posea exceso 

de liquidez, cayendo en una pérdida de rentabilidad. 

 

Capital de Trabajo Neto sobre total de activos. Mide la relación 

del dinero que posee una empresa para trabajar, ya sea, 

en Caja, Cuentas Corrientes, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - deudas 

en el Corto Plazo con sus activos disponibles. 

(Activos Circulantes – Pasivo Circulante) / Total Activos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo_circulante
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Criterio de análisis Óptimo: tiene que ser >0. Una razón relativamente 

baja podría indicar niveles de liquidez relativamente bajos.  

 

Periodo Promedio de Cobro. Se vendió en inventario x veces, en tanto 

se agoten las existencias, por consiguiente se pierdan ventas 

Cuentas por Cobrar x días del año / Ventas anuales 

 

Rotación de Caja y Bancos. Este ratio da una idea sobre la capacidad 

de la caja y bancos para cubrir los días de venta. 

Caja y Bancos x días del año / Ventas anuales 

 

Rotación de Activos Totales. Tiene por objeto medir la actividad en 

ventas de la firma, es decir, cuánto se está generando de ventas por cada 

unidad monetaria invertida. 

Ventas anuales / Activos Totales 

También se utilizaron los siguientes ratios asumidos de (2016): 

 
Ratio de Endeudamiento Total. Este ratio o índice evalúa la relación 

entre los recursos totales a corto plazo y largo plazo aportados por los 

acreedores y los aportados por los propietarios de la empresa.  

Pasivo Total / Patrimonio Neto 

 

Respaldo de Endeudamiento. Este ratio tiene como objetivo indicar la 

relación que existe entre el activo fijo neto y el patrimonio neto, 

considerando el primero como garantía o respaldo del segundo. 

Activo Fijo Neto / Patrimonio Neto 

 



 
  

19 
 

Rentabilidad Neta sobre Ventas. Es un índice de rentabilidad más 

concreto, porque determina el margen obtenido luego de deducir de las 

ventas, todos los costos y gastos, inclusive el impuesto a la renta. 

Utilidad Neta después de Impuesto / Ventas Netas 

 

Rentabilidad Neta del Patrimonio. Este ratio mide la capacidad de 

generar utilidades con la inversión de los accionistas o el patrimonio de la 

empresa, según el valor en libros. 

Utilidad Neta después de Impuesto / Patrimonio Neto 

 

Rentabilidad General o de la Inversión. Tasa de rendimiento sobre los 

activos, o capacidad generadora de los activos y determina la 

productividad o rentabilidad de las ventas como resultado del empleo de 

los activos totales y los activos de operación. 

Utilidad Neta después de Impuesto / Ventas Netas 

 

 Coeficiente de correlación de Pearson 

La correlación, también conocida como coeficiente de correlación 

lineal (de Pearson), es una medida de regresión que pretende cuantificar 

el grado de variación conjunta entre dos variables. 

Por tanto, Peiro (2018), es una medida estadística que cuantifica la 

dependencia lineal entre dos variables, es decir, si se representan en un 

diagrama de dispersión los valores que toman dos variables, el coeficiente 

de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto de puntos 

representados se aproxima a una recta. De una forma menos coloquial, la 

podemos definir como el número que mide el grado de intensidad y el 

sentido de la relación entre dos variables. 
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La interpretación general del coeficiente de correlación de Pearson; 

se maneja de manera genérica de acuerdo con los siguientes criterios: 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Siguiendo a Agudelo, Aigneren y Ruiz (2008) en este estudio se 

aplicó el Método Deductivo mediante el Diseño No Experimental, en el 

que se combinaron los tipos Transeccional y Longitudinal, mediante la 

forma Correlacional, así como la  forma Descriptiva Comparativa con el 

contraste de la Prueba de Estadística de Diferencia de Medias, con 95% 

de confianza. 

Se analizaron dos periodos: 2014-2015 y 2016-2017 estudiando los 

datos de cada periodo en forma conjunta, para luego formular contrastes 

entre ellos. Los contrastes correlacionales se realizaron entre el retraso 

de las cobranzas y los factores de retraso tanto internos como externos. 

Las pruebas de Diferencia de Medias se aplicaron para analizar los 

aumentos de la facturación y de las cobranzas, así como para el análisis 

financiero de las cuentas por cobrar y para analizar la efectividad de la 

gestión de cobranzas. Dichos contrastes de hipótesis están 

complementados por la aplicación de técnicas de Estadística Descriptiva 

como medidas de tendencia central y de dispersión complementadas con 

gráficas estadísticas. 

3.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En este estudio la población estuvo constituida por los 436 datos 

correspondientes a los indicadores que fueron analizados entre los años 
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2014 y 2017, los que se indican en el cuadro siguiente. Sin embargo la 

ejecución de este estudio requiere de la participación de todos los datos 

involucrados, de modo que no se utilizó un muestreo de datos. 

 

Cuadro 1. Número de datos a procesar en el estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se efectuó mediante el acopio de la 

información estadística de diversas fuentes internas en la Clínica Monte 

Horeb.  

 A partir de los registros de atenciones de los servicios médicos por 

cada una de las empresas aseguradoras.  

 A partir de los registros de facturación de los servicios médicos por 

cada una de las empresas aseguradoras. 

 A partir de los registros de cobranzas de los servicios médicos por 

cada una de las empresas aseguradoras. 

 A partir de los estados financieros de la Clínica Monte Horeb. 

Indicadores Base Datos

Presupuesto de facturación Meses 48

Costo de reformulación de factura Meses 48

Montos de cobranza programada Meses 48

Montos de cobranza realizada Meses 48

Tiempo empleado en la cobranza Meses 48

Metas de tiempos de cobranzas Meses 48

Costos de los servicios prestados Meses 48

Facturación mensual a aseguradoras Meses 48

Cobranza mensual a aseguradoras Meses 48

Estados financieros anuales Años 4

Total - - - 436
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 Mediante una encuesta con el personal encargada de las 

cobranzas. 

 
3.4.  PROCEDIMIENTOS PARA RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Para la recolección de los datos se hizo uso de los registros 

internos de la Clínica Monte Horeb, y se utilizó el software interno, cuya 

información fue seleccionada de acuerdo a los indicadores de esta 

investigación, haciendo uso de las herramientas de dicho software. 

También fue necesario recurrir a los estados financieros en el 

departamento de contabilidad de la empresa.   

3.5.  TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

 

La información proveniente de los registros internos de la clínica, 

así como la información obtenida mediante la encuesta fueron procesadas 

en hojas electrónicas del Microsoft Excel, con aplicación de las 

herramientas que han permitido elaborar los cuadros de resumen.    

El tratamiento de los datos para la demostración de la hipótesis 

general se hizo con ayuda de la metodología correspondiente a los 

Indicadores No Financieros, en los que se determinan las mediciones de 

Eficacia, Eficiencia y Efectividad de una gestión. 

En las hipótesis específicas se aplicaron pruebas de diferencia de 

medias entre los aumentos de facturaciones, y de cobranzas, así como 

entre los indicadores financieros de cada uno de los años en estudio. 

También de aplicaron pruebas correlacionales entre el retraso de las 

cobranzas y los factores internos y externos para dichos retrasos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  EFECTIVIDAD DE LAS COBRANZAS DE LA CLÍNICA MONTE HOREB  
 

La Clínica Monte Horeb, en la ciudad de Pucallpa, presta 

atenciones de servicios médicos a empresas aseguradoras mediante 

convenios, cuya modalidad de pago consiste en un primer desembolso en 

el mes en el que se realiza la atención médica, y la diferencia se cancela 

en los siguientes meses dentro del mismo ejercicio (dentro del mismo 

año). De esta manera, en los estados financieros no se refleja este 

proceso de cobranzas. 

Sin embargo, esta modalidad de pagos ha generado dificultades en 

la atención de sus compromisos, lo cual se ha agravado en los últimos 

años, aun cuando los servicios por atenciones médicas se han 

incrementado de manera significativa y con ello los ingresos monetarios 

generados. Las principales dificultades están referidas al pago del 

personal y gastos administrativos, que constituyen el soporte de esta 

institución. 

En este contexto, el análisis de la eficiencia de la gestión de 

cobranzas está referido a la ejecución de las cobranzas en el menor 

tiempo posible, de tal manera que se permita cumplir oportunamente con 

las obligaciones de pago. Del mismo modo, el análisis de la eficacia en la 

gestión de cobranzas está referido a los montos cobrados, considerando 

el valor económico de las atenciones médicas prestadas. Así, para la 

Clínica Monte Horeb, una cobranza de mayor efectividad será aquella que 
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fuera realizada en un 100% (eficacia) y dentro del mes en el que se 

prestaron los servicios médicos (eficiencia). 

4.1.1.  Valor de las Atenciones de la Clínica Monte Horeb por los 

servicios médicos prestados 2014-2017 

Las empresas de mayor volumen de atenciones en la Clínica 

Monte Horeb son Rímac Seguros y Seguros Pacifico, mientras que otras 

empresas atendidas son: Médi-K, Mapfre, Fesunat, Colsanitas, Petroperu, 

Corpac, GMMI, Asencios Clínica Dental, Rímac EPS, La Positiva Seguros, 

La Protectora y Oncosalud. 

Entre los años 2014 y 2017, correspondiente a este estudio, las 

atenciones médicas prestadas por la Clínica Monte Horeb, valorizadas en 

miles de soles a precios corrientes, se presentan en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

Figura 1. Valor de las atenciones médicas de Clínica Monte Horeb a las  

Empresas Aseguradores 2014-2017. En Miles de Soles 

 

Observe que entre los años 2014-2017 el valor de las atenciones 

prestadas se ha incrementado en 73.7%, llegando a los 2’647,000 Soles 

en el año 2017, donde las atenciones para las principales empresas 
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aseguradoras se incrementaron en 30% para Seguros Rímac, que 

representa el 35% de los ingresos, y un incremento de 45% para Seguros 

Pacífico, que representa el 29% de los ingresos, mientras que el valor de 

los servicios para otras empresas se ha incrementado en 248%, 

significando el 36% de los ingresos de la Clínica Monte Horeb. 

4.1.2.  Composición de las cobranzas de la Clínica Monte Horeb  

 

La modalidad de pago utilizada para las atenciones médicas, en la 

Clínica Monte Horeb, consiste en un primer pago en el mes en el que se 

realiza la atención médica, y la diferencia se cancela en los siguientes 

meses dentro del mismo ejercicio (dentro del año). Del manera que en los 

estados financieros no se refleja este proceso. 

 

Cuadro 2.  Composición de las cobranzas de Clínica Monte Horeb a 2014-

2017. Medias de las proporciones mensuales 

AÑO COBRANZA DEL MES COBRANZA RETRASADA 

2014 40.9% 59.1% 

2015 47.7% 52.3% 

2016 36.2% 63.8% 

2017 31.5% 68.5% 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

La composición de las cobranzas mensuales estuvo formada en el 

año 2014 por una media de 40.9% del valor correspondiente a las 

atenciones de ese mismo mes (en esta media no se ha considerado el 

mes de diciembre, en el que la cobranza es del 100% en todos los años), 

quedando un 59.1% para ser cobrados en los meses siguientes. En el año 

2015, las proporciones fueron similares con 47.7% en la cobranza de las 

atenciones del mes, quedando un 52.3% como cobranza retrasada. Sin 
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embargo, a partir del año 2016 la tendencia ha cambiado evidentemente, 

con un promedio de 36.2% en la cobranza de del mes y 63.8% de 

cobranza retrasada. Un comportamiento similar se ha observado en el 

año 2017 con 31.5% en la cobranza del mes y 68.5% en la cobranza 

retrasada. 

La evolución mensual de ese comportamiento de las cobranzas 

retrasadas ha presentado un cambio importante en los años 2016-2017, 

respecto a los años 2014-2015, en correlación con el crecimiento 

presentado en las atenciones médicas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb 

Figura 2. Valor mensual de las atenciones y cobranzas de Clínica Monte 
Horeb a las empresas aseguradores 2014-2017. En Miles de Soles 

 

Entre estos dos periodos 2014-2015 y 2016-2017, dicho cambio en 

la composición de las cobranzas se ha observado principalmente en 

Rímac Seguros al pasar del 56.9% en cobranzas del mes en 2014-2015 a 

44.1% en 2016-2017. También se ha observado en las otras empresas 

aseguradoras pasando de 41.2% a 32% entre estos dos periodos. Sin 

embargo en las cobranzas a Seguros Pacífico las proporciones no 

cambiaron significativamente con 32.9% y 30.2% respectivamente en las 
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cobranzas del mes entre dichos periodos, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 3.  Composición de las cobranzas de Clínica Monte Horeb por 

principales empresas aseguradores 2014-2015 y 2016—2017           

Medias en Soles y proporciones mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

 

4.1.3.  Tiempo de Retraso en Cobranzas de la Clínica Monte Horeb 

 

El tiempo de retraso en las cobranzas de la Clínica Monte Horeb, 

está referido al número de meses en el que el valor de las atenciones 

médicas prestadas en un primer mes, se encuentran pendientes de 

cobranza total o parcialmente. Así, una cobranza eficiente es aquella que 

realizada en un 100% en el mes en el que se prestaron los 

correspondientes servicios médicos. 

Generalmente los servicios médicos prestados en los primeros 

meses de cada año son los que presentan mayores retrasos en las 

cobranzas. Así, las atenciones médicas prestadas en el mes de enero 

2014-15 2016-17 2014-15 2016-17

Atención del mes 133,535 199,492 100.0% 100.0%

Cobranza del mes 61,566 71,677 46.1% 35.9%

Cobranza retrasada 71,969 127,816 53.9% 64.1%

Atención del mes 65,827 73,927 100.0% 100.0%

Cobranza del mes 37,480 32,598 56.9% 44.1%

Cobranza retrasada 28,347 41,329 43.1% 55.9%

Atención del mes 46,008 63,737 100.0% 100.0%

Cobranza del mes 15,154 19,268 32.9% 30.2%

Cobranza retrasada 30,853 44,469 67.1% 69.8%

Atención del mes 21,701 61,829 100.0% 100.0%

Cobranza del mes 8,932 19,810 41.2% 32.0%

Cobranza retrasada 12,769 42,018 58.8% 68.0%

Total

Rimac

Pacifico

Otros

Aseguradora - Cobranza
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tardaron hasta 08 meses para ser cancelados y las que se atendieron en 

el mes de febrero tardaron 06 o 07 meses, mientras que en los últimos 

meses del año el retraso en la cobranza fue de 01, 02 o 03 meses, pues 

en diciembre fueron cancelados. 

 

 

 

   

 

 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 3. Retraso en las cobranzas de Clínica Monte Horeb a las empresas 

aseguradores 2014-2017. En meses 

 

Si se analizan estos resultados, atendiendo al comportamiento de 

las cobranzas según las principales empresas aseguradoras, observamos 

que únicamente en Seguros Rímac encontramos retrasos de cobranza de 

hasta 08 meses en un 7.6% del total retrasado; también en esta empresa 

encontramos mayores proporciones de retrasos con 3 a 6 meses en los 

últimos 3 años con 2015: 75.7%, 2016: 82.5% y 2017: 73.7%.  

Los retrasos en las cobranzas a la empresa Pacífico Seguros, 

también se incrementaron en los últimos 2 años presentando retrasos de 

3 a 6 meses con 2016: 76.1% y 2017: 82.4%. Este comportamiento de 

retraso en las cobranzas también se presentan con las otras empresas 

con 3 a 6 meses en el 2016: 70.5% y 2017: 75.4% de los 

correspondientes retrasos de cobranza. 
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Cuadro 4. Retraso en las cobranzas de Clínica Monte Horeb por principales 

empresas aseguradoras 2014-2017. En proporciones 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 4. Meses de retraso en las cobranzas de Clínica Monte Horeb 2014-

2017. En proporciones  

 

En general, los retrasos en las cobranzas de la Clínica Monte 

Horeb, se agudizaron en el periodo 2016-2017, habiendo pasado de un 

96.9% del monto total retrasado con 01 a 03 meses en el año 2015, a los 

Meses de 

retraso
2014 2015 2016 2017

1 - 2 51.3% 54.9% 21.1% 22.8%

3 - 4 25.6% 42.0% 44.1% 41.8%

5 - 6 23.0% 3.1% 32.2% 35.4%

7 - 8 0.0% 0.0% 2.5% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 - 2 48.5% 24.3% 9.9% 26.3%

3 - 4 24.9% 66.6% 53.9% 46.7%

5 - 6 26.6% 9.2% 28.7% 27.0%

7 - 8 0.0% 0.0% 7.6% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 - 2 42.8% 73.2% 23.9% 17.6%

3 - 4 39.8% 26.8% 41.5% 39.1%

5 - 6 17.4% 0.0% 34.6% 43.3%

7 - 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1 - 2 62.5% 67.3% 29.5% 24.6%

3 - 4 12.3% 32.7% 37.0% 39.6%

5 - 6 25.2% 0.0% 33.5% 35.8%

7 - 8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total 

Clínica

Seguros 

Rimac

Pacífico 

Seguros

Otros
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65.2% y 64.6% en los años 2016 y 2017, respectivamente. Es decir que 

las cobranzas con 04 a 08 meses de retraso se incrementaron de un 3.1% 

en el 2015 a 34.8% y 35.4% en los años 2016 y 2017, respectivamente. 

 

4.1.4.  Contraste de la Hipótesis General 

 

Hipótesis: 

La gestión de cobranzas a las empresas aseguradoras por los 

servicios médicos prestados en la Clínica Monte Horeb durante el periodo 

2014-2015 ha tenido una mayor efectividad que durante el periodo 2016-

2017 en la ciudad de Pucallpa. 

Operacionalización: 

Variable 1:  

 Efectividad de la cobranza 2014-2015. 

 
Indicadores:  

 Eficiencia: Menor tiempo empleado en la cobranza a las empresas 

aseguradoras 2014-2015. 

 Eficacia: Menores proporciones en la cobranza retrasada respecto 

al valor de la atención prestada mensualmente 2014-2015. 

 

Variable 2:  

 Efectividad de la cobranza 2016-2017. 

Indicadores:  

 Eficiencia: Menor tiempo empleado en la cobranza a las empresas 

aseguradoras 2016-2017. 
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 Eficacia: Menores proporciones en la cobranza retrasada respecto 

al valor de la atención prestada mensualmente 2016-2017. 

 

Planteamiento:   

Contraste de Diferencia de Medias para Dos Muestras. 

Ho:   1  <  2       Ha:   1  ≥  2 

Dónde:  

1 :   El tiempo retrasado de cobranza (eficiencia) y la proporción de   

cobranza retrasada del monto atendido (Eficacia) 2014-2015. 

2 :  El tiempo retrasado de cobranza (eficiencia) y la proporción de 

cobranza retrasada del monto atendido (Eficacia) 2016-2017. 

H0:  El tiempo retrasado de cobranza (eficiencia) y proporción retrasada 

del monto atendido (eficacia) 2014-2015 son menores al tiempo 

retrasado de cobranza (eficiencia) y proporción retrasada del monto 

atendido (eficacia). 

Ha:  El tiempo retrasado de cobranza (eficiencia) y proporción retrasada 

del monto atendido (eficacia) 2014-2015 son mayores o iguales al 

tiempo retrasado de cobranza (eficiencia) y proporción retrasada del 

monto atendido (eficacia). 

Nivel de significación:    = 0.05 

Z estadística =  1.645 

Z calculada para dos muestra 

 2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s
Z
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Cuadro 5.  Prueba de diferencia de medias para montos y meses de 

retraso de cobranzas 2014-2015 y 2016-2017 

 

 

 

 

 

Las proporciones de cobranza retrasada del monto de atención mensual, 
corresponden a medias mensuales, en los que no se han considerado los meses de diciembre 
donde las cobranzas son siempre del 100%. Estas medias corresponden a las empresas 
Seguros Rímac, Pacífico Seguros y Otras empresas (agrupadas), durante los años 2015, 2016 
y 2017. 
Fuente: Elaboración Propia 

  Región crítica  

 

 

 

 

 

 

 

   Conclusión: 

Se acepta la Hipótesis Nula. El tiempo retrasado de las cobranzas 

(eficiencia) y la proporción de cobranza retrasada del monto atendido 

(eficacia) 2014-2015 son menores al tiempo retrasado de las cobranzas 

(eficiencia) y la proporción de cobranza retrasada del monto atendido 

(eficacia) 2016-2017.  Por tanto, la gestión de cobranzas a las empresas 

aseguradoras por los servicios médicos prestados en la Clínica Monte 

Horeb durante el periodo 2014-2015 ha tenido una mayor  efectividad que  

Zc > Zt   :  1  >  2   
 

 

2014-2015 2016-2017 2014-2015 2016-2017

µ  : Media      57.49% 67.11% 2.40 3.43

S  :  Desviación Estándar 19.03% 20.63% 1.48 1.85

n  :  Número de Datos 24 24 24 24

Z :  Calculada

Zestadistica(95%) 

-2.124 

Proporción retrasada 

del monto de atención 
Meses de retraso

1.645 1.645

Cobranza Retrasada

-1.679 

0 1.645-1.645
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durante el periodo 2016-2017 en la ciudad de Pucallpa. 

4.2.  COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE LA ATENCIÓN DE SERVICIOS 

MÉDICOS A EMPRESAS ASEGURADORAS 2014-2017 

El valor total de las atenciones médicas prestadas por la Clínica 

Monte Horeb, en la ciudad de Pucallpa, ha presentado un importante 

crecimiento durante el periodo 2014-2017, con la suma total de 2.65 

millones de soles en el año 2017, 2.14 en el año 2016, 1.68 en el año 

2015 y 1.52 millones de soles en el año 2014, con un crecimiento total de 

74%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 5. Valor de la Atención médica de Clínica Monte Horeb a las 

empresas aseguradores 2014-2017. En miles de soles 

 

Durante estos años se han podido notar claras diferencias en el 

comportamiento del periodo 2014-2015 respecto al periodo 2016-2017 en 

los ingresos por el valor de las atenciones médicas prestadas a las 

empresas aseguradoras. Así, la participación en los ingresos por las 

atenciones médicas prestadas ha cambiado en Seguros Rímac de un 
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promedio de 50% de participación en el periodo 2014-2015, ha disminuido 

a un promedio de 38% en el periodo 2016-2017, mientras que las otras 

empresas aseguradora incrementaron su participación de un promedio de 

16.5% entre 2014 y 2015, a un promedio de participación de 27% entre 

los años 2016-2017. En tanto, Pacifico Seguros ha mantenido su 

intervención en 35%, con tendencia a disminuir en los últimos años. 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 6. Participación anual en los ingresos por atenciones médicas de 

Clínica Monte Horeb por principales empresas aseguradores 

2014-2015 

 

Sin embargo, es en el comportamiento mensual de los ingresos por 

el valor de las atenciones médicas, donde se puede apreciar la evolución 

de la participación de las empresas aseguradoras. Así, durante el periodo 

2014-2015 Seguros Rímac ha mantenido una mayor participación 

mensual con una media de 65.8 mil soles mensuales, llegando a los 95.8 

mil soles en enero del 2015. Por su parte, Pacífico Seguros ha presentado 

una media de 46.1 mil soles llegando a los 98.6 mil soles en enero del 

2014. Y las otras empresas de seguros que presentaron una media del 

valor de atenciones médicas por 21.7 mil soles mensuales con un máximo 

de 59.2 mil soles en el mes de enero del 2014. 
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Fuente: Clínica Monte Horeb 

Figura 7. Valor de la Atención médica de Clínica Monte Horeb por 

principales empresas aseguradores 2014-2015. En miles de 

soles  

 

Durante el periodo de 2016-2017, aun cuando Seguros Rímac ha 

mantenido una mayor participación mensual con una media de 73.9 mil 

soles mensuales, Pacífico Seguros y las otras empresas de seguros han 

incrementado su participación en las atenciones médicas 63.7 y 61.8 mil 

soles mensuales respectivamente. Sin embargo, en el año 2015 se ha 

observado que las otras empresas pasaron a liderar las atenciones 

médicas en esta clínica, con valores por atenciones mayores en los 

últimos 07 meses. 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 8. Valor de la Atención médica de Clínica Monte Horeb por 

principales empresas aseguradoras 2016-2017. En miles de 

soles  
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4.2.1.  Contraste de la Hipótesis Específica 1 

 

Hipótesis: 

La atención mensual de los servicios médicos prestados a las 

empresas aseguradoras por la Clínica Monte Horeb durante el periodo 

2016-2017, ha tenido montos significativamente mayores que durante el 

periodo 2014-2015, en la ciudad de Pucallpa. 

Operacionalización: 

Variable 1:  

 Atenciones médicas a las empresas aseguradoras 2014-2015. 

Indicador:   

 Valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2014-2015. 

 

Variable 2:  

 Atenciones médicas a las empresas aseguradoras 2016-2017. 

 
Indicador:   

 Valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2016-2017. 

 

Planteamiento:  

Contraste de Diferencia de Medias para Dos Muestras. 

Ho:   1  <  2       Ha:   1  ≥  2 
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Dónde:  

1  :   El valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2014-2015. 

2  :   El valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2016-2017. 

H0 :  El valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2014-2015 son menores al valor total de las 

atenciones médicas prestadas a las empresas aseguradoras 2016-

2017. 

Ha :  El valor total de las atenciones médicas prestadas a las empresas 

aseguradoras 2014-2015 son mayores o  iguales  al valor total de 

las atenciones médicas prestadas a las empresas aseguradoras 

2016-2017. 

 

Nivel de significación:    = 0.05 

Z estadística = 1.645 

Z calculada para dos muestra 

 

Cuadro 6. Diferencia de medias para la proporción de cobranza en el mes 

de las atenciones médicas 2014-2015 y 2016-2017 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 

ATENCION DEL MES Total 

Desviación Típica 62.96

Media 166.51

Número de Datos 48

Z :  Calculada ---

Zestadistica(95%) ---

2014-2015 2016-2017

24 24

42.61 63.36

133.54 199.49

-4.232 

1.645

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s
Z
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 Región crítica  

 

 

 

 

 

 

 Conclusión: 

Se acepta la Hipótesis Nula. El valor total de las atenciones 

médicas prestadas a las empresas aseguradoras 2014-2015 son 

menores al valor total de las atenciones médicas prestadas a las 

empresas aseguradoras 2016-2017. 

Por tanto, la atención mensual de los servicios médicos prestados 

a las empresas aseguradoras por la Clínica Monte Horeb durante el 

periodo 2016-2017, ha tenido montos significativamente mayores que 

durante el periodo 2014-2015, en la ciudad de Pucallpa. 

4.3.  COMPORTAMIENTO DE LAS COBRANZAS POR LOS SERVICIOS 

MÉDICOS A EMPRESAS ASEGURADORAS 2014-2017 

 

Como ya se ha señalado anteriormente, la modalidad de cobranza 

de la Clínica Monte Horeb en la ciudad de Pucallpa por el valor total de 

las tenciones médicas prestadas, consiste en un primer pago en el mes el 

en que se han prestados los servicios médicos y la diferencia se paga 

progresivamente en los meses siguientes hasta su cancelación dentro del 

Zc > Zt   :  1  >  2   
 

 

0 1.645-1.645
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mismo año. No está establecido el número de meses de retraso permitido 

para esta cancelación, ni las proporciones de pago en cada mes. 

Es así como durante el periodo 2014-2015, con una media de 

125.5 mil soles (se utilizó la media geométrica) en el valor de las 

atenciones, la cobranza media del mes fue de 61.6 mil soles que 

representa el 49% de las atenciones, mientras que la cobranza total 

media (media geométrica) fue de 131.7 mil soles. Luego, durante el 

periodo 2016-2017, las atenciones y las cobranzas se incrementaron: Con 

una media de 187.6 mil soles en el valor de las atenciones, la cobranza 

media del mes fue de 71.7 mil soles que representa el 38% de las 

atenciones, mientras que la cobranza total media fue de 193.5 mil soles.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 9. Cobranzas totales y cobranza del mes 2014-2015 y 2016-2017.  En 

miles de soles 

Este comportamiento denota los incrementos en los valores de las 

atenciones y de las cobranzas totales y del mes, acompañadas de 
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disminuciones en las proporciones de las cobranzas de las atenciones 

correspondientes a cada mes. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la presencia de un 

importante cambio en el periodo 2016-2017, con respecto a los años 

2014-2015, en el que los valores de las atenciones de servicios médicos 

presados se han incrementado significativamente, al igual que el valor de 

las cobranzas totales; sin embargo, el valores de las cobranzas del mes 

en el que se realizan las atenciones médicas, no presentan un aumento 

considerable, de modo que las proporciones de estas cobranzas con 

respecto al valor de las atenciones ha disminuido y esto constituye un 

importante factor influyente en las dificultades financieras que afronta la 

administración de la clínica Monte Horeb. 

 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 10. Cobranzas mensuales de Clínica Monte Horeb a empresas 

aseguradoras 2014-2017. En miles de soles. A precios 

corrientes 

 

La proporción de las cobranzas de las atenciones correspondientes 

a cada mes ha tenido una media de 44.3% durante el periodo 2014-2015 
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mientras que en el periodo 2016-2017 esta proporción fue menor con 

33.8%. Entre las principales empresas aseguradoras, la empresa de 

Seguros Rímac ha presentado mayores proporciones de estas cobranzas 

de cada mes, con 55.2% entre 2014-2015 y 42.3% entre 2016-2017. 

Luego está las otras empresas aseguradoras con 42.7% para 2014-2015 

y 31.3% para 2016-2017. Y con Pacífico Seguros las cobranzas del mes 

fueron de 26.6% entre 2014-2015 y 25% para el año 2016-2017. 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 11. Cobranzas mensuales de Clínica Monte Horeb a empresas 

aseguradoras 2014-2017. En miles de soles. A precios 

corrientes 

 

4.3.1.  Contraste de la Hipótesis Específica 2 

 

Hipótesis: 

Las cobranzas por las atenciones del mes a las empresas 

aseguradoras por los servicios médicos prestados en la Clínica Monte 

Horeb durante el  periodo 2016-2017 ha  tenido menores proporciones 

respecto  al    valor  de  las  atenciones,  significativamente  menores  que 

durante el periodo 2014-2015 en la ciudad de Pucallpa. 
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Operacionalización: 

Variable 1:  

 Proporción de las cobranzas del mes por las atenciones realizadas 

en el mismo mes durante el periodo 2016-2017. 

Indicadores:  

 Valor de las atenciones médicas prestadas mensualmente a las 

empresas aseguradoras durante el periodo 2016-2017. 

 Valor de las cobranzas del mes correspondientes a las atenciones 

médicas prestadas en el mismo mes a las empresas aseguradoras 

2016-2017. 

 

Variable 2:  

 Proporción de las cobranzas del mes por las atenciones realizadas 

en el mismo mes durante el periodo 2014-2015. 

 
Indicadores:   

 Valor de las atenciones médicas prestadas mensualmente a las 

empresas aseguradoras durante el periodo 2014 2015. 

 Valor de las cobranzas del mes correspondientes a las atenciones 

médicas prestadas en el mismo mes a las empresas aseguradoras 

2014-2015. 

 

Planteamiento:   

Contraste de Diferencia de Medias para Dos Muestras. 

Ho:   1  <  2       Ha:   1  ≥  2 
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1  :   Proporción de cobranza del mes sobre atenciones del mismo mes 

2016-2017. 

2 :  Proporción de cobranza del mes sobre atenciones del mismo mes 

2014-2015. 

H0  :  Las proporciones de cobranza del mes sobre atenciones del mismo 

mes 2016-2017 son menores que las proporciones de cobranza 

del mes sobre atenciones del mismo mes 2014-2015. 

Ha  :  Las proporciones de cobranza del mes sobre atenciones del mismo 

mes 2016-2017 son mayores o iguales a las proporciones de 

cobranza del mes sobre atenciones del mismo mes 2014-2015. 

Nivel de significación:    = 0.05 

 Z estadística =  1.645 

Z calculada para dos muestra 

 

Cuadro 7. Prueba de diferencia de medias para el valor de las atenciones 

médicas 2014-2015 y 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Media
Desviación 

típica
Media

Desviación 

típica

Valor de la atención médica 133.54 42.61 199.49 63.36

Cobranza del mes 61.57 22.10 71.68 41.79

Proporción: Cobranza/Atención 44.3% 10.9% 33.8% 17.0%

Número de Datos

Z :  Calculada

Zestadistica(95%) 1.645

2014-2015 2016-2017

Indicadores

24 24

-2.540 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s
Z
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 Región crítica  

 

 

 

 

 

 

 

 Conclusión: 

Se acepta la Hipótesis Nula. Las proporciones de cobranza del mes 

sobre atenciones del mismo mes 2016-2017 son menores que las 

proporciones de cobranza del mes sobre atenciones del mismo mes 

2014-2015. 

Por tanto, el valor de las cobranzas por las atenciones del mes a 

las empresas aseguradoras por los servicios médicos prestados en la 

Clínica Monte Horeb durante el periodo 2016-2017 ha tenido menores 

proporciones respecto al valor de las atenciones, significativamente 

menores que durante el periodo 2014-2015 en la ciudad de Pucallpa. 

4.4.  COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES FINANCIERAS 2014-2017 

En el comportamiento de las principales variables financieras de la 

Clínica Monte Horeb, durante los años del 2014 al 2017 se ha observado 

que las Ventas Netas se ha incrementado en 46.3% presentando mayores 

tasas de crecimiento en los años 2016 y 2017 de 12.5% y 23.4% 

respectivamente. 

Zc > Zt   :  1  >  2   Zc < Zt   :  1  <  2   

1  =  2   

0 1.645-1.645



 
  

46 
 

También se ha encontrado que durante este periodo los Gastos de 

Administración y el Costo de Ventas fueron reestructurados, pasándose a 

los costos de ventas algunos componentes que se encontraban 

registrados en los gastos de administración. 

En los resultados del ejercicio encontramos que ha presentado una 

disminución de -64.3% en el año 2014, recuperándose en los años 2016 y 

2017 con crecimiento de 33.8% y 101.3%, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 
Figura 12. Variables financieras de Clínica Monte Horeb 2014-2017                        

En miles de soles. A precios corrientes 
 

De este modo se ha determinado que estos conceptos en conjunto 

se han incrementado en un 51.7% entre 2014 y 2017. Pero también 

observamos que con respecto a los ingresos de Ventas Netas estos 

costos significaron hasta un 94.5% el año 2015, disminuyendo en el año 

2017 a un 86.7%, similar al año 2014. 
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Fuente: Clínica Monte Horeb 
Figura 13. Costo de Ventas + Gastos de Administración de Clínica Monte 

Horeb 2014-2017. En miles de soles. A precios corrientes 

 

Del mismo modo se ha encontrado que en los años 2016 y 2017 

existen importante montos por obligaciones financieras pendientes 

generadas para cumplir con proveedores y gastos de personal dentro del 

mismo año, lo cual tiene efectos en la evolución financiera de esta 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 14. Gastos y obligaciones financieras de Clínica Monte Horeb 2014-

2017. En miles de soles 
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4.4.1.  Comportamiento de las cobranzas 2014-2017 

 

Las cobranzas por los servicios médicos prestados en la Clínica 

Monte Horeb se realizan en dos fases. En la primera, se realiza una 

cobranza mensual y parcial por los servicios prestados en el mismo mes. 

Luego el saldo es cobrado de forma retrasada en meses siguientes y es 

cancelado en el mismo año. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 15. Media mensual de la cobranza del mes y cobranza retrasada de 

Clínica Monte Horeb 2014-2017. En miles de soles 

 

Se observa que la media mensual de las cobranzas por los 

servicios médicos del mismo mes, no ha variado significativamente desde 

el año 2015 hasta el año 2017. Mientras que la media mensual da la 

cobranza retrasada se ha incrementado significativamente en año 2017, 

representando un 269.9% respecto a la cobranza retrasada del año 2014, 

con tasas de crecimiento anual de 76%, 51% y 40% para los años 2015, 

2016 y 2017, respectivamente. 
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4.4.2.  Contraste de la Hipótesis Específica 3 

 

Hipótesis 

El comportamiento de las cobranzas en la Clínica Monte Horeb 

presenta una relación significativa con la capacidad de gestión financiera, 

durante el periodo 2014-2017. 

Operacionalización: 

Variable 1:  

 Comportamiento de las cobranzas en la Clínica Monte Horeb 

durante el periodo 2014-2017. 

Indicadores:   

 Cobranzas por las atenciones médicas del mes. 

 Cobranzas retrasadas por atenciones médicas de meses 

anteriores. 

Variable 2:  

 Capacidad de gestión financiera en la Clínica Monte Horeb durante 

el periodo 2014-2017. 

Indicadores:   

 Ratios de liquidez. 

 Ratios de gestión de cobranzas. 

 Ratios de gestión o actividad. 
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 Ratios de endeudamiento. 

 Ratios de rentabilidad. 

 
Análisis: 

 Análisis mediante ratios de liquidez 

Debido al sistema de cobranza, en el que los servicios no se 

cancelan en el mismo mes de la atención médica, pero sí se cancelan 

dentro del mismo año, los efectos de las cobranzas mensuales retrasadas 

no pueden ser visualizados en estos ratios financieros, en tanto que 

expresan el resultado final de un año evaluado y no lo sucedido 

mensualmente. 

Sin embargo, los indicadores de liquidez muestran una significativa 

disminución en los años 2016 y 2017, fundamentalmente por efectos de 

las importantes obligaciones financieras antes indicadas. Los resultados 

de Capital de Trabajo no presentan cambios significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 16.  Indicadores de liquidez y capital de trabajo de Clínica 

Monte Horeb 2014-2017. En miles de soles 

La relación entre el comportamiento de la gestión de liquidez y las 

cobranzas, no puede ser apreciada en toda su magnitud pues expresan el 
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resultado final de un año evaluado y no lo sucedido mensualmente. En los 

resultados se observan Coeficientes de Correlación Negativas Altas con 

respecto a la liquidez corriente al haberse presentado disminuciones de la 

liquidez cuando las cobranzas se incrementaron. Mientras que con el 

capital de trabajo la Correlación fue Baja o Muy Baja. 

 

 

 

 

 Análisis mediante ratios de gestión de cobranzas 

Del mismo modo, debido al sistema de cobranza, los efectos de las 

cobranzas mensuales retrasadas no pueden ser visualizados en estos 

ratios financieros, en tanto que expresan el resultado final de un año y no 

lo sucedido mensualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 17. Indicadores de periodo de cobranza y rotación de cuentas por 

cobrar en Clínica Monte Horeb 2014-2017 

 

El periodo promedio de cobranza ha sido analizado anteriormente. 

La rotación de las cuentas por cobrar presenta un indicador muy Alto en el 

año 2015 en el que los saldos de las cuentas por cobrar fueron más bajos 

Ratios de liquidez

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Liquidez general o razón corriente -0.885 -0.715 -0.893

Capital de trabajo 0.218 0.050 0.218
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mientras que en el año 2017 estos saldo fueron los más altos. 

 

 

 

 
Como puede verse en estos resultados de Coeficientes de 

Correlación, en general los indicadores financieros de la gestión de 

cobranzas no ha presentado una relación elevada con la cobranza media 

mensual realizada en la Clínica Monte Horeb. Se demuestra que los 

efectos de las cobranzas mensuales retrasadas no se visualizan mediante 

estos ratios financieros. 

 Análisis mediante ratios de gestión o actividad 

Los indicadores financieros de gestión o actividad presentan 

relación con el comportamiento de los valores medios mensuales de las 

cobranzas, en los que se relacionan las ventas netas con los activos de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 18. Indicadores de gestión o actividad en Clínica Monte Horeb 2014-

2017 

Ratios de Gestión Cobranza

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Periodo promedio de cobro 0.743 -0.026 0.640

Rotación de cuentas por cobrar -0.464 0.275 -0.342
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Los resultados de Coeficientes de Correlación, presentan una 

relación positiva alta y muy alta entre la cobranza media mensual 

realizada en la Clínica Monte Horeb con la rotación de activos totales y 

rotación de activos fijos.  

 

 

 

 

 Análisis mediante ratios de endeudamiento 

Los indicadores financieros de endeudamiento presentan relación 

con el comportamiento de los valores medios mensuales de las 

cobranzas, en los que se relacionan el activo neto con los pasivos y con el 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 19. Indicadores de ratios de endeudamiento en Clínica Monte Horeb 

2014-2017 

 

 

 

Ratios de gestión o actividad

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Rotación de activos totales 0.809 0.811 0.845

Rotación de activo fijo 0.976 0.526 0.949

Ratios de endeudamiento

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Razón de deuda total 0.847 0.637 0.844

Respaldo de endeudamiento 0.748 0.598 0.748
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Los resultados de Coeficientes de Correlación, presentan una 

relación positiva alta y moderada entre la cobranza media mensual 

realizada en la Clínica Monte Horeb con la razón de deuda total y de 

respaldo de endeudamiento. 

 Análisis mediante ratios de rentabilidad 

Los indicadores financieros de rentabilidad presentan la relación 

entre los resultados del ejercicio con el activo neto, con el patrimonio y 

con los costos de ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb. 

Figura 20. Indicadores de rentabilidad en Clínica Monte Horeb                         

2014-2017 
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Los resultados de Coeficientes de Correlación, presentan relación 

inversa entre la cobranza mensual en la Clínica Monte Horeb y la 

rentabilidad general (con los activos) y rentabilidad de las ventas (con los 

costos de ventas, cuya estructura fue recompuesta), mientras que la 

relación de la rentabilidad del patrimonio presenta relación positiva baja 

con la cobranza del mes y relación alta con la cobranza retrasada. 

 
Resultados: 

 Los ratios de liquidez no visualizan los efectos de las cobranzas 

mensuales retrasadas. 

 Los ratios de gestión de cobranzas no visualizan los efectos de las 

cobranzas mensuales retrasadas. 

 Los ratios de gestión o actividad, presentan una relación positiva 

alta y muy alta entre la cobranza media mensual realizada con la 

rotación de los activos. 

 Los ratios de endeudamiento, presentan una relación positiva alta y 

moderada entre la cobranza media mensual con la razón de deuda 

total y de respaldo de endeudamiento. 

 Los ratios de rentabilidad, en la rentabilidad del patrimonio presenta 

relación positiva baja con la cobranza del mes y relación alta con la 

cobranza retrasada. 

 

Ratios de rentabilidad

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Rentabilidad General o de la Inversión 0.021 -0.744 -0.119

Rentabilidad Neta del Patrimonio 0.833 0.204 0.755

Rentabilidad de las ventas -0.216 -0.878 -0.349
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Conclusión: 

No es posible visualizar los efectos de las cobranzas mensuales 

retrasadas en los ratios de liquidez y de gestión de cobranzas. Los ratios 

de gestión o actividad, de endeudamiento y de rentabilidad presentan 

relaciones positivas muy altas, altas y moderadas con la cobranza del 

mes y con la cobranza retrasada. Por tanto se confirma la hipótesis: El 

comportamiento de las cobranzas en la Clínica Monte Horeb presenta una 

relación significativa con la capacidad de gestión financiera, durante el 

periodo 2014-2017. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1.  La gestión de cobranzas a las empresas aseguradoras por los 

servicios médicos prestados en la Clínica Monte Horeb durante el 

periodo 2014-2015 ha tenido una mayor efectividad (definida por la 

eficacia y eficiencia) que durante el periodo 2016-2017 en la ciudad 

de Pucallpa. La eficiencia de la gestión de cobranzas referida a la 

ejecución de los cobros en el menor tiempo posible, se agudizó en el 

periodo 2016-2017, habiendo pasado de un 96.9% del monto total 

retrasado con 01 a 03 meses en el año 2015, a los 65.2% y 64.6% 

en los años 2016 y 2017, respectivamente; y las cobranzas con 04 a 

08 meses de retraso se incrementaron de 3.1% en el 2015 a 34.8% 

y 35.4% en los años 2016 y 2017, respectivamente. Mientras que la 

eficacia en la gestión de cobranzas está referido a los montos 

cobrados sobre el valor total de las atenciones médicas prestadas; 

así, la composición de las cobranzas mensuales estuvo formada en 

los años 2014 y 2015 por una media de primer desembolso de 

40.9% y 47.7% del valor de las atenciones, sin embargo, a en los 

años 2016 y 2017 este promedio de cobranza fue de 36.2% y 31.5% 

respectivamente, quedando 63.8% y 68.5% como cobranzas 

retrasadas. 
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2.  Los servicios médicos prestados a las empresas aseguradoras por la 

Clínica Monte Horeb durante el periodo 2016-2017, ha tenido 

montos significativamente mayores que durante el periodo 2014-

2015, en la ciudad de Pucallpa. El valor total de las atenciones 

médicas prestadas ha presentado un crecimiento total de 74% 

durante el periodo 2014-2017, donde la media mensual de las 

cobranzas por atenciones se ha incrementado en un 50% de 133.5 

miles de soles en el periodo 2014-2015 a 199.5 miles de soles en el 

periodo 2016-2017.  

3.  Considerando la modalidad de cobranza de la Clínica Monte Horeb 

por el valor total de las tenciones médicas prestadas, consistente en 

un primer desembolso en el mes el en que se han prestados los 

servicios médicos y la diferencia se paga progresivamente en los 

meses siguientes hasta su cancelación dentro del mismo año, en el 

que no está establecido el número de meses de retraso permitido 

para esta cancelación, ni las proporciones de pago en cada mes, el 

valor de las cobranzas por las atenciones del mes a las empresas 

aseguradoras por los servicios médicos prestados durante el periodo 

2016-2017 ha tenido menores proporciones respecto al valor de las 

atenciones, significativamente menores que durante el periodo 2014-

2015 en la ciudad de Pucallpa. Este comportamiento denota que los 

incrementos en los valores de las atenciones y de las cobranzas 

totales y del mes, estuvieron acompañadas de disminuciones en las 

proporciones de las cobranzas de las atenciones correspondientes a 

cada mes. 
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4.  No es posible visualizar los efectos de las cobranzas mensuales 

retrasadas en los ratios de liquidez y de gestión de cobranzas en 

razón de que expresan el resultado final de un año y no lo sucedido 

mensualmente, mientras que los ratios de gestión o actividad, de 

endeudamiento y de rentabilidad presentan relaciones positivas muy 

altas, altas y moderadas con la cobranza del mes y con la cobranza 

retrasada. Por tanto el comportamiento de las cobranzas en la 

Clínica Monte Horeb presenta una relación significativa con la 

capacidad de gestión financiera, durante el periodo 2014-2017. 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1.  La gestión de cobranzas a las empresas aseguradoras por los 

servicios médicos prestados debe ser revisada para mejorar la 

eficiencia teniendo como referencia los resultados obtenido en el 

periodo 2014-2015, tanto por los tiempos de ejecución de las 

cobranzas retrasadas como por la proporción de los montos de 

cobranzas en los primeros desembolsos respecto a al valor total de 

las atenciones médicas. 

2.  El valor de los servicios médicos prestados anualmente se ha 

incrementado de manera significativa, con mayores volúmenes de 

labores desarrolladas cotidianamente tanto en lo administrativo 

como en lo operacional, lo que genera mayores requerimientos y 

rotaciones en el capital de trabajo, que en el caso estudiado ha 

causado importantes desajustes financieros y faltas de pago al 

personal y proveedores. En consecuencia, la modalidad de cobranza 
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de la Clínica Monte Horeb debe ser ajustada regulándose el primer 

desembolso y los pagos diferidos estableciendo el número de meses 

de retraso permitido y las correspondientes proporciones de pago. 

3.  Es importante establecer sistemas de control mensuales o en tiempo 

real acerca del comportamiento de las variables de mayor 

importancia de la gestión, como es el caso de las cobranzas de las 

atenciones correspondientes a cada mes y de las cobranzas 

retrasadas con identificación de los clientes involucrados, a fin de 

tomar las decisiones de gestión en forma oportuna. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES

DIMENSION: Efectividad de la  gestión de 

cobranzas de la Clínica Monte Horeb 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE 1

VARIABLE 2

VARIABLE 3

VARIABLE 4

Rimac Seguros MAPFRE Seguros

VARIABLE 5 Pacíifico Seguros Colsanitas Seguros

Facturación durante 2014-2015  Medi-K Petroperu

VARIABLE 6 FESUNAT Corpac

Facturación durante 2016-20117  

VARIABLE 7 Rimac Seguros MAPFRE Seguros

Cobranzas durante 2014-2015  Pacíifico Seguros Colsanitas Seguros

VARIABLE 8 Medi-K Petroperu

Cobranzas durante 2016-20117  FESUNAT Corpac

VARIABLE 9

Gestión financiera durante 2014-2015  

VARIABLE 10

Gestión financiera durante 2016-20117  

VARIABLE INTERVINIENTE

4. Las cuentas por cobrar durante el periodo 2014-

2015 presentan una capacidad de gestión 

financiera menor que durante el periodo 2014-

2015, en la Clínica Monte Horeb de la ciudad de 

Pucallpa.

1. Analizar los factores de retraso en la 

cobranza por los servicios médicos  

prestados  a favor de las empresas 

aseguradoras prestados por la Clínica Monte 

Horeb durante 2014-2017. 

- Metas de tiempos de cobranzas

4.   ¿Cuáles fueron los resultados financieros 

de las cuentas por cobrar de la Clínica Monte 

Horeb en la ciudad de Pucallpa durante 2014-

2017? 

4.  Analizar los resultados financieros de las 

cuentas por cobrar de la Clínica Monte Horeb 

en la ciudad de Pucallpa durante 2014-2017.

3. ¿Cómo ha sido la evolución cuantitativa de 

las cobranzas a  las empresas aseguradoras 

durante 2014-2017 correspondientes a los 

servicios médicos prestados por  la Clínica 

Monte Horeb en la ciudad de Pucallpa?

3. Las cobranzas a las empresas aseguradoras 

por los servicios médicos prestados en la Clínica 

Monte Horeb durante el periodo 2014-2015 ha 

tenido un incremento significativamente menor 

que durante el periodo 2016-2017 en la ciudad de 

Pucallpa.

3. Caracterizar  la evolución cuantitativa de las 

cobranzas a  las empresas aseguradoras 

durante el periodo 2014-2017  

correspondientes a los servicios médicos 

prestados por  la Clínica Monte Horeb en la 

ciudad de Pucallpa .

¿Cómo ha sido la gestión de cobranzas de la 

Clínica Monte Horeb por el costo de los 

servicios médicos prestados para empresas 

aseguradoras en la ciudad de Pucallpa 

durante el periodo 2014-2017?

INDICADORES

2.   ¿Cómo ha sido la evolución cuantitativa 

de la facturación durante 2014-2017  de la 

Clínica Monte Horeb por los servicios 

médicos prestados a favor de  las empresas 

aseguradoras en la ciudad de Pucallpa ?

2.   Caracterizar la evolución cuantitativa de 

las cobranzas a  las empresas aseguradoras 

durante el periodo 2014-2017  

correspondientes a los servicios médicos 

prestados por  la Clínica Monte Horeb en la 

ciudad de Pucallpa..

La  gestión de cobranzas a las empresas 

aseguradoras por los servicios médicos 

prestados en la Clínica Monte Horeb durante el 

periodo 2014-2015 ha tenido una menor 

efectividad que durante el periodo 2016-2017 en la 

ciudad de Pucallpa.

Factores externos  en el retraso de la 

cobranza a las empresas aseguradoras

Analizar  la gestión de cobranzas de la Clínica 

Monte Horeb por el costo de los servicios 

médicos prestados para de empresas 

aseguradoras en la ciudad de Pucallpa  

durante el periodo 2014-2017 

1. Analizar los factores de retraso en la 

cobranza por los servicios médicos  

prestados  a favor de las empresas 

aseguradoras prestados por la Clínica Monte 

Horeb durante 2014-2017. 

1.  ¿Cuáles fueron los factores de retraso en 

la cobranza por los servicios médicos 

prestados  a favor de las empresas 

aseguradoras prestados por la Clínica Monte 

Horeb durante 2014-2017? 

1. Los factores internos en el retraso de la 

cobranza por los servicios médicos prestados a 

favor de las empresas aseguradoras prestados 

por la Clínica Monte Horeb, tienen una influencia 

significativamente mayor que los factores 

externos,  durante el periodo 2014-2017.

2.  La facturación por los servicios médicos 

prestados a las empresas aseguradoras por la 

Clínica Monte Horeb durante el periodo 2014-

2015, ha tenido un aumento significativamente 

mayor que  durante el periodo 2016-2017, en la 

ciudad de Pucallpa.

- Presupuesto de formulación de facturación y 

documentación sustentatoria

- Costo de reformulación de factura y 

documentación sustentatoria

- Montos de cobranza programada

- Montos de cobranza realizada

- Tiempo empleado en la cobranza a las 

empresas aseguradoras

- Inversión en cuentas por cobrar

Información financiera y de servicios de la 

Clínica Monte Horeb

Eficiencia y eficacias de la cobranza a las 

empresas aseguradoras 2014-2015

Eficiencia y eficacias de la cobranza a las 

empresas aseguradoras 2016-2017

DIMENSION: Factores de retraso de las 

cobranzas 

DIMENSION: Generación de ingresos

DIMENSION: Análisis financiero 

Factores internos  en el retraso de la 

cobranza a las empresas aseguradoras

- Rotación de cuentas por cobrar

- Esquema de procedimientos para la 

cobranza a las empresas aseguradoras

- Costos de los servicios prestados

- Procesamiento de la facturación

- Procesamiento de la documentación 

sustentatoria

- Diagnóstico y receta médica

OBJETIVOS ESPECÍFICOSPROBLEMAS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS

-Relación de la inversión al capital neto de 

trabajo

- Relación de las cuentas por cobrar a las 

ventas

- Procesamiento en la empresa aseguradora

- Trámites bancarios

- Facturación mensual a aseguradoras

- Cobranza mensual a aseguradoras

- Periodo promedio de cobranzas
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ANEXO 2 

 FACTURACIÓN Y ATENCIONES 2014. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

OTROS

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 12,079.01 21,969.05 13,757.57 7,120.00 1,453.57 2,740.59 109.57 59,229.36

Febrero 2,051.02 9,870.53 5,973.75 295.36 6,768.76 24,959.42

Marzo 2,313.30 13,159.23 902.98 16,375.51

Abril 7,105.47 3,107.36 296.62 10,509.45

Mayo 10,570.12 5,074.12 1,685.88 17,330.12

Junio 4,640.39 4,379.23 620.40 9,640.02

Julio 4,954.11 20,912.81 2,334.04 28,200.96

Agosto 9,221.64 9,063.85 18,285.49

Septiembre 13,206.22 15,437.21 255.99 28,899.42

Octubre 3,408.78 18,800.05 748.57 22,957.40

Noviembre 7,102.27 20,132.83 27,235.10

Diciembre 6,794.41 6,794.41

FACTURACION 12,079.01 24,020.07 25,941.40 33,358.45 16,329.39 19,520.48 11,019.22 30,754.85 24,604.11 18,955.56 26,158.31 27,675.81 270,416.66

SEGUROS PACIFICO

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 35,296.05 34,887.71 25,399.43 1,080.01 1,006.18 946.43 25.00 98,640.81

Febrero 843.96 27,450.40 5,912.16 1,468.89 355.80 36,031.21

Marzo 7,260.20 15,130.54 2,475.62 141.38 20.00 25,027.74

Abril 23,451.91 30,362.02 751.15 54,565.08

Mayo 5,130.64 30,163.69 1,284.81 269.82 61.28 36,910.24

Junio 16,033.20 24,060.31 8,240.59 204.01 67.01 48,605.12

Julio 8,884.33 24,867.56 1,689.53 903.47 292.22 36,637.11

Agosto 6,335.67 36,740.08 76.27 43,152.02

Septiembre 12,696.18 22,900.26 5,698.52 41,294.96

Octubre 19,149.31 21,095.53 9,333.67 49,578.51

Noviembre 9,130.86 29,282.08 38,412.94

Diciembre 14,166.14 14,166.14

FACTURACION 35,296.05 35,731.67 60,110.03 45,574.62 40,443.35 48,035.85 34,249.45 39,738.64 51,746.88 43,096.32 36,217.13 52,781.89 523,021.88

SEGUROS RIMAC

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 12,079.01 60,019.28 8,507.66 953.18 147.13 532.07 10.00 82,248.33

Febrero 12,705.39 14,597.73 845.85 767.46 127.13 25.00 123.95 29,192.51

Marzo 21,658.32 30,174.86 165.98 2,829.64 54,828.80

Abril 24,604.61 14,967.69 240.84 50.00 39,863.14

Mayo 54,675.76 30,943.77 25.00 85,644.53

Junio 34,229.89 26,432.84 518.17 407.00 5,481.79 67,069.69

Julio 51,338.62 29,719.46 183.16 81,241.24

Agosto 36,516.99 15,339.01 51,856.00

Septiembre 41,579.44 22,995.92 64,575.36

Octubre 48,710.08 26,971.00 672.00 76,353.08

Noviembre 37,635.60 31,536.53 69,172.13

Diciembre 28,020.64 28,020.64

FACTURACION 12,079.01 72,724.67 44,763.71 56,578.50 70,724.02 68,371.27 77,821.46 67,410.64 57,568.61 71,706.00 70,088.39 60,229.17 730,065.45

TOTAL

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 59,454.07 116,876.04 47,664.66 9,153.19 2,606.88 3,687.02 557.07 10.00 109.57 240,118.50

Febrero 15,600.37 51,918.66 12,731.76 2,531.71 6,895.89 25.00 123.95 355.80 90,183.14

Marzo 31,231.82 58,464.63 3,544.58 2,971.02 20.00 96,232.05

Abril 55,161.99 48,437.07 1,288.61 50.00 104,937.67

Mayo 70,376.52 66,181.58 2,995.69 269.82 61.28 139,884.89

Junio 54,903.48 54,872.38 9,379.16 611.01 67.01 5,481.79 125,314.83

Julio 65,177.06 75,499.83 4,206.73 903.47 292.22 146,079.31

Agosto 52,074.30 61,142.94 76.27 113,293.51

Septiembre 67,481.84 61,333.39 5,954.51 134,769.74

Octubre 71,268.17 66,866.58 10,754.24 148,888.99

Noviembre 53,868.73 80,951.44 134,820.17

Diciembre 48,981.19 48,981.19

FACTURACION 59,454.07 132,476.41 130,815.14 135,511.57 127,496.76 135,927.60 123,090.13 137,904.13 133,919.60 133,757.88 132,463.83 140,686.87 1,523,503.99
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ANEXO 3 

FACTURACIÓN Y ATENCIONES 2015. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Clínica Monte Horeb 

OTROS

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 30,673.22 5,663.40 273.64 4,641.00 41,251.26

Febrero 6,002.95 10,048.16 311.83 16,362.94

Marzo 19,102.13 9,339.55 574.54 651.05 267.23 29,934.50

Abril 3,683.49 5,811.27 453.23 838.08 10,786.07

Mayo 11,660.17 5,873.62 50.00 25.00 17,608.79

Junio 5,971.73 3,406.73 9,378.46

Julio 10,702.99 4,032.41 274.62 279.76 15,289.78

Agosto 6,590.55 28,921.54 35,512.09

Septiembre 10,920.57 20,815.47 1,283.96 33,020.00

Octubre 10,880.12 8,148.74 235.36 19,264.22

Noviembre 6,590.78 7,262.20 13,852.98

Diciembre 8,140.61 8,140.61

FACTURACION 30,673.22 11,666.35 29,423.93 13,023.04 18,045.98 12,298.58 20,601.68 10,622.96 40,383.96 32,000.35 16,023.48 15,638.17 250,401.70

SEGUROS PACIFICO

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 44,225.33 20,723.70 1,708.20 66,657.23

Febrero 8,736.79 15,535.24 126.72 198.63 24,597.38

Marzo 17,077.44 41,710.69 58,788.13

Abril 8,613.86 31,020.46 1,165.94 40,800.26

Mayo 10,449.19 43,525.15 201.48 976.96 55,152.78

Junio 15,322.55 31,359.45 1,142.05 47,824.05

Julio 17,866.73 34,118.05 1,141.75 53,126.53

Agosto 24,214.38 36,933.21 61,147.59

Septiembre 15,809.62 38,162.93 1,436.33 431.94 55,840.82

Octubre 12,255.47 27,145.90 35.00 39,436.37

Noviembre 17,215.92 47,037.65 64,253.57

Diciembre 13,534.47 13,534.47

FACTURACION 44,225.33 29,460.49 34,320.88 50,451.27 41,469.65 60,013.64 49,427.66 58,332.43 56,003.59 50,418.40 45,798.15 61,237.69 581,159.18

SEGUROS RIMAC

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 61,998.50 28,602.08 3,411.19 1,809.35 95,821.12

Febrero 65,700.51 17,758.53 630.00 441.00 212.84 84,742.88

Marzo 45,973.83 36,857.13 1,260.00 2,111.99 409.50 86,612.45

Abril 38,643.91 24,782.41 5,900.14 140.00 772.92 825.23 71,064.61

Mayo 27,787.98 37,825.34 1,057.00 1,880.72 564.00 69,115.04

Junio 44,539.26 37,749.46 511.01 2,003.79 84,803.52

Julio 38,935.74 27,144.68 3,570.61 69,651.03

Agosto 38,540.36 25,235.48 1,955.04 1,225.00 66,955.88

Septiembre 39,474.22 30,295.97 1,055.96 736.43 71,562.58

Octubre 27,558.31 24,361.41 4,854.17 56,773.89

Noviembre 49,020.05 26,059.42 75,079.47

Diciembre 17,592.74 17,592.74

FACTURACION 61,998.50 94,302.59 67,143.55 75,501.04 54,460.39 90,817.73 78,151.70 68,216.77 71,621.02 60,634.55 74,437.42 52,489.95 849,775.21

TOTAL

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 136,897.05 54,989.18 5,393.03 4,641.00 1,809.35 203,729.61

Febrero 80,440.25 43,341.93 126.72 630.00 441.00 311.83 411.47 125,703.20

Marzo 82,153.40 87,907.37 1,834.54 2,111.99 1,060.55 267.23 175,335.08

Abril 50,941.26 61,614.14 7,519.31 838.08 140.00 772.92 825.23 122,650.94

Mayo 49,897.34 87,224.11 1,308.48 1,880.72 1,540.96 25.00 141,876.61

Junio 65,833.54 72,515.64 511.01 3,145.84 142,006.03

Julio 67,505.46 65,295.14 4,986.98 279.76 138,067.34

Agosto 69,345.29 91,090.23 1,955.04 1,225.00 163,615.56

Septiembre 66,204.41 89,274.37 3,776.25 1,168.37 160,423.40

Octubre 50,693.90 59,656.05 5,124.53 115,474.48

Noviembre 72,826.75 80,359.27 153,186.02

Diciembre 39,267.82 39,267.82

FACTURACION 136,897.05 135,429.43 130,888.36 138,975.35 113,976.02 163,129.95 148,181.04 137,172.16 168,008.57 143,053.30 136,259.05 129,365.81 1,681,336.09
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ANEXO 4  

FACTURACIÓN Y ATENCIONES 2016. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

 

OTROS

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 15,368.58 24,181.58 7,546.19 1,208.26 48,304.61

Febrero 4,567.66 28,095.94 16,563.26 785.00 1,948.16 40.00 52,000.02

Marzo 11,369.16 28,594.78 2,641.12 287.26 4,400.00 80.00 47,372.32

Abril 35,687.92 18,399.33 4,675.52 1,800.00 500.00 800.00 61,862.77

Mayo 20,472.18 21,611.35 3,190.54 200.00 1,585.61 47,059.68

Junio 974.40 21,542.18 2,136.84 1,224.01 1,869.51 27,746.94

Julio 2,797.31 28,763.33 2,245.61 3,704.05 37,510.30

Agosto 3,883.86 26,805.10 5,125.60 35,814.56

Septiembre 42,977.18 20,496.60 970.34 64,444.12

Octubre 42,040.63 22,093.03 7.36 64,141.02

Noviembre 19,023.97 21,118.14 40,142.11

Diciembre 15,477.49 15,477.49

FACTURACION 15,368.58 28,749.24 47,011.29 80,845.96 42,297.63 27,548.53 36,886.45 34,784.03 73,951.90 75,742.00 42,087.34 36,602.99 541,875.94

SEGUROS PACIFICO

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 42,721.13 48,994.82 2,657.17 70.04 1,761.39 363.01 129.54 96,697.10

Febrero 7,764.48 34,876.00 445.88 63.24 20.00 548.36 43,717.96

Marzo 3,529.92 31,916.24 1,212.79 1,128.65 37,787.60

Abril 25,738.74 41,415.63 5,434.05 1,244.50 615.56 25.00 74,473.48

Mayo 16,233.08 33,048.60 1,852.64 509.04 1,795.87 174.22 53,613.45

Junio 12,324.56 41,832.72 946.28 752.94 55,856.50

Julio 12,398.69 52,233.76 7,917.35 2,272.59 1,490.28 76,312.67

Agosto 6,686.10 65,936.04 2,507.40 1,317.12 76,446.66

Septiembre 32,625.03 48,595.41 533.56 81,754.00

Octubre 28,676.00 33,923.44 62,599.44

Noviembre 20,111.45 38,456.11 58,567.56

Diciembre 53,310.76 53,310.76

FACTURACION 42,721.13 56,759.30 41,063.09 58,170.90 57,648.71 53,781.39 58,883.45 60,481.70 107,765.40 83,996.81 57,550.07 92,315.23 771,137.18

SEGUROS RIMAC

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 67,171.00 21,739.11 6,219.14 1,259.53 1,188.25 3,064.02 66.04 77.19 100,784.28

Febrero 13,871.11 58,093.60 188.80 1,103.37 126.00 73,382.88

Marzo 23,849.65 39,637.92 885.08 1,044.87 1,932.00 273.01 332.50 67,955.03

Abril 14,953.83 38,808.46 2,104.48 2,708.22 2,252.25 46.58 60,873.82

Mayo 19,439.65 32,965.77 849.56 729.05 1,833.89 398.36 56,216.28

Junio 15,201.00 53,238.88 821.59 3,970.39 74.00 73,305.86

Julio 16,169.23 50,409.22 9,448.08 1,259.95 665.00 77,951.48

Agosto 33,236.39 57,734.06 1,139.29 94.50 92,204.24

Septiembre 61,275.44 17,434.94 595.00 79,305.38

Octubre 41,301.99 10,845.62 52,147.61

Noviembre 42,044.57 14,928.80 56,973.37

Diciembre 37,072.76 37,072.76

FACTURACION 67,171.00 35,610.22 88,162.39 56,040.08 59,133.19 53,607.74 77,961.91 85,469.26 137,038.65 61,655.11 54,321.88 52,001.56 828,172.99

TOTAL

FACTURACION Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 125,260.71 94,915.51 16,422.50 1,329.57 2,949.64 4,635.29 66.04 129.54 77.19 245,785.99

Febrero 26,203.25 121,065.54 17,197.94 785.00 1,103.37 2,011.40 126.00 60.00 548.36 169,100.86

Marzo 38,748.73 100,148.94 3,526.20 2,544.92 7,460.65 273.01 332.50 80.00 153,114.95

Abril 76,380.49 98,623.42 12,214.05 5,752.72 615.56 2,777.25 846.58 197,210.07

Mayo 56,144.91 87,625.72 5,892.74 729.05 2,542.93 3,779.84 174.22 156,889.41

Junio 28,499.96 116,613.78 3,904.71 5,947.34 1,943.51 156,909.30

Julio 31,365.23 131,406.31 19,611.04 7,236.59 2,155.28 191,774.45

Agosto 43,806.35 150,475.20 8,772.29 1,411.62 204,465.46

Septiembre 136,877.65 86,526.95 2,098.90 225,503.50

Octubre 112,018.62 66,862.09 7.36 178,888.07

Noviembre 81,179.99 74,503.05 155,683.04

Diciembre 105,861.01 105,861.01

FACTURACION 125,260.71 121,118.76 176,236.77 195,056.94 159,079.53 134,937.66 173,731.81 180,734.99 318,755.95 221,393.92 153,959.29 180,919.78 2,141,186.11



 
  

70 
 

ANEXO 6 

 FACTURACIÓN Y ATENCIONES 2017. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

OTROS

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 39,897.58 54,595.82 10,253.22 539.36 234.02 105,520.00

Febrero 19,958.25 29,148.38 16,563.26 785.00 240.44 65.00 66,760.33

Marzo 27,377.17 28,594.78 2,641.12 161.42 706.72 59,481.21

Abril 35,687.92 18,399.33 1,726.52 1,305.00 100.67 236.92 57,456.36

Mayo 20,472.18 34,721.57 974.41 3,011.31 290.52 1,796.07 554.57 61,820.63

Junio 36,716.00 39,020.25 11,032.12 387.50 1,496.66 1,178.50 89,831.03

Julio 22,646.64 64,999.34 5,963.67 5,348.99 3,873.68 853.67 103,685.99

Agosto 3,664.95 61,836.47 21,472.97 4,411.99 1,043.42 92,429.80

Septiembre 11,964.26 58,475.40 22,161.00 2,691.83 95,292.49

Octubre 12,098.45 115,158.73 4,699.44 131,956.62

Noviembre 15,577.10 47,455.71 63,032.81

Diciembre 14,745.85 14,745.85

FACTURACION 39,897.58 74,554.07 66,778.77 80,845.96 42,297.63 73,565.95 64,653.02 82,707.72 80,442.42 100,854.21 163,137.28 72,278.51 942,013.12

SEGUROS PACIFICO

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 64,149.84 59,200.14 4,515.82 875.00 1,182.36 49.34 1,240.39 131,212.89

Febrero 17,226.77 31,284.71 312.05 1,905.73 45.00 50,774.26

Marzo 13,834.67 37,485.71 2,944.98 493.16 652.50 121.18 55,532.20

Abril 14,407.55 40,057.73 566.03 550.20 278.81 278.81 15.00 56,154.13

Mayo 16,145.34 40,800.79 2,358.67 1,067.07 2,697.82 326.61 2,385.89 65,782.19

Junio 9,089.83 36,177.13 880.08 2,319.76 1,183.91 937.29 50,588.00

Julio 13,523.48 26,021.81 22,021.70 1,322.79 2,614.77 65,504.55

Agosto 17,105.82 56,537.31 4,198.29 147.40 700.97 78,689.79

Septiembre 7,388.16 58,680.22 10,336.13 2,207.59 78,612.10

Octubre 964.06 54,859.02 5,712.88 61,535.96

Noviembre 8,039.27 37,681.09 45,720.36

Diciembre 18,444.09 18,444.09

FACTURACION 64,149.84 76,426.91 49,635.20 53,080.31 62,236.14 50,994.81 53,261.98 45,353.59 91,243.56 66,812.06 73,431.16 71,924.96 758,550.52

SEGUROS RIMAC

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 79,272.18 51,342.81 5,621.22 20.00 535.50 620.00 5.00 137,416.71

Febrero 40,103.37 35,533.48 10.00 3,105.83 78,752.68

Marzo 51,088.64 21,275.01 4,202.59 50.00 697.26 77,313.50

Abril 47,623.85 24,945.83 1,448.79 1,432.68 346.75 75,797.90

Mayo 44,647.05 25,992.91 1,487.71 754.30 2,105.03 904.25 1,759.52 77,650.77

Junio 39,311.05 39,010.93 199.50 4,717.10 83,238.58

Julio 40,764.96 45,724.34 994.89 4,684.44 2,085.65 3,673.20 97,927.48

Agosto 32,242.73 23,004.48 11,244.64 2,213.00 1,565.82 70,270.67

Septiembre 4,669.27 50,246.94 28,072.40 3,145.04 86,133.65

Octubre 50.00 69,597.41 12,307.02 81,954.43

Noviembre 5,833.12 62,618.83 68,451.95

Diciembre 11,160.18 11,160.18

FACTURACION 79,272.18 91,446.18 92,243.34 68,928.86 77,436.80 66,802.75 83,393.54 78,721.37 30,973.17 72,194.12 108,421.58 96,234.61 946,068.50

TOTAL

MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ATENCION

Enero 183,319.60 165,138.77 20,390.26 895.00 1,717.86 1,208.70 1,479.41 374,149.60

Febrero 77,288.39 95,966.57 16,885.31 5,796.56 285.44 65.00 196,287.27

Marzo 92,300.48 87,355.50 9,788.69 704.58 2,056.48 121.18 192,326.91

Abril 97,719.32 83,402.89 3,741.34 3,287.88 278.81 278.81 462.42 236.92 189,408.39

Mayo 81,264.57 101,515.27 4,820.79 4,832.68 5,093.37 3,026.93 4,699.98 205,253.59

Junio 85,116.88 114,208.31 11,912.20 2,906.76 7,397.67 1,178.50 937.29 223,657.61

Julio 76,935.08 136,745.49 28,980.26 11,356.22 5,959.33 7,141.64 267,118.02

Agosto 53,013.50 141,378.26 36,915.90 6,772.39 3,310.21 241,390.26

Septiembre 24,021.69 167,402.56 60,569.53 8,044.46 260,038.24

Octubre 13,112.51 239,615.16 22,719.34 275,447.01

Noviembre 29,449.49 147,755.63 177,205.12

Diciembre 44,350.12 44,350.12

FACTURACION 183,319.60 242,427.16 208,657.31 202,855.13 181,970.57 191,363.51 201,308.54 206,782.68 202,659.15 239,860.39 344,990.02 240,438.08 2,646,632.14
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ANEXO 6 

COBRANZAS PACÍFICO SEGUROS 2014-2017. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

Monto Meses

E 98.64 35.30 35,296 63,345 6

F 36.03 35.73 844 35,187 4

M 25.03 60.11 7,260 17,768 4

A 54.57 45.57 23,452 31,113 2

M 36.91 40.44 5,131 31,780 4

J 48.61 48.04 16,033 32,572 4

J 36.64 34.25 8,884 27,753 4

A 43.15 39.74 6,336 36,816 2

S 41.29 51.75 12,696 28,599 2

O 49.58 43.10 19,149 30,429 2

N 38.41 36.22 9,131 29,282 1

D 14.17 52.78 14,166 0 0

E 66.66 44.23 44,225 22,432 2

F 24.60 29.46 8,737 15,861 3

M 58.79 34.32 17,077 41,711 1

A 40.80 50.45 8,614 32,186 2

M 55.15 41.47 10,449 44,704 3

J 47.82 60.01 15,323 32,502 2

J 53.13 49.43 17,867 35,260 2

A 61.15 58.33 24,214 36,933 1

S 55.84 56.00 15,810 40,031 3

O 39.44 50.42 12,255 27,181 2

N 64.25 45.80 17,216 47,038 1

D 13.53 61.24 13,534 0 0

E 96.70 42.72 42,721 53,976 6

F 43.72 56.76 7,764 35,953 5

M 37.79 41.06 3,530 34,258 3

A 74.47 58.17 25,739 48,735 5

M 53.61 57.65 16,233 37,380 5

J 55.86 53.78 12,325 43,532 3

J 76.31 58.88 12,399 63,914 4

A 76.45 60.48 6,686 69,761 3

S 81.75 107.77 32,625 49,129 2

O 62.60 84.00 28,676 33,923 1

N 58.57 57.55 20,111 38,456 1

D 53.31 92.32 53,311 0 0

E 131.21 64.15 64,150 67,063 6

F 50.77 76.43 17,227 33,547 4

M 55.53 49.64 13,835 41,698 5

A 56.15 53.08 14,408 41,747 6

M 65.78 62.24 16,145 49,637 6

J 50.59 50.99 9,090 41,498 5

J 65.50 53.26 13,523 51,981 4

A 78.69 45.35 17,106 61,584 4

S 78.61 91.24 7,388 71,224 3

O 61.54 66.81 964 60,572 2

N 45.72 73.43 8,039 37,681 1

D 18.44 71.92 18,444 0 0

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

total

Cobranza Retrasada

2014

2015

2016

2017

Cobranza 

del mes
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ANEXO 7 

COBRANZAS DE RÍMAC SEGUROS 2014-2017. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

Monto Meses

E 82.25 12.08 12,079 70,169 6

F 29.19 72.72 12,705 16,487 6

M 54.83 44.76 21,658 33,170 3

A 39.86 56.58 24,605 15,259 3

M 85.64 70.72 54,676 30,969 2

J 67.07 68.37 34,230 32,840 4

J 81.24 77.82 51,339 29,903 2

A 51.86 67.41 36,517 15,339 1

S 64.58 57.57 41,579 22,996 1

O 76.35 71.71 48,710 27,643 2

N 69.17 70.09 37,636 31,537 1

D 28.02 60.23 28,021 0 0

E 95.82 62.00 61,999 33,823 3

F 84.74 94.30 65,701 19,042 4

M 86.61 67.14 45,974 40,639 4

A 71.06 75.50 38,644 32,421 5

M 69.12 54.46 27,788 41,327 4

J 84.80 90.82 44,539 40,264 3

J 69.65 78.15 38,936 30,715 2

A 66.96 68.22 38,540 28,416 3

S 71.56 71.62 39,474 32,088 3

O 56.77 60.63 27,558 29,216 2

N 75.08 74.44 49,020 26,059 1

D 17.59 52.49 17,593 0 0

E 100.78 67.17 67,171 33,613 7

F 73.38 35.61 13,871 59,512 4

M 67.96 88.16 23,850 44,105 6

A 60.87 56.04 14,954 45,920 5

M 56.22 59.13 19,440 36,777 5

J 73.31 53.61 15,201 58,105 4

J 77.95 77.96 16,169 61,782 4

A 92.20 85.47 33,236 58,968 3

S 79.31 137.04 61,275 18,030 2

O 52.15 61.66 41,302 10,846 1

N 56.97 54.32 42,045 14,929 1

D 37.07 52.00 37,073 0 0

E 137.42 79.27 79,272 58,145 6

F 78.75 91.45 40,103 38,649 3

M 77.31 92.24 51,089 26,225 4

A 75.80 68.93 47,624 28,174 4

M 77.65 77.44 44,647 33,004 6

J 83.24 66.80 39,311 43,928 3

J 97.93 83.39 40,765 57,163 5

A 70.27 78.72 32,243 38,028 4

S 86.13 30.97 4,669 81,464 3

O 81.95 72.19 50 81,904 2

N 68.45 108.42 5,833 62,619 1

D 11.16 96.23 11,160 0 0

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

total

Cobranza Retrasada

2014

2015

2016

2017

Cobranza 

del mes
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ANEXO 8 

COBRANZAS DE OTRAS EMPRESAS 2014-2017. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Clínica Monte Horeb 

Monto Meses

E 59.23 12.08 12,079 47,150 6

F 24.96 24.02 2,051 22,908 4

M 16.38 25.94 2,313 14,062 2

A 10.51 33.36 7,105 3,404 2

M 17.33 16.33 10,570 6,760 2

J 9.64 19.52 4,640 5,000 2

J 28.20 11.02 4,954 23,247 2

A 18.29 30.75 9,222 9,064 1

S 28.90 24.60 13,206 15,693 2

O 22.96 18.96 3,409 19,549 2

N 27.24 26.16 7,102 20,133 1

D 6.79 27.68 6,794 0 0

E 41.25 30.67 30,673 10,578 3

F 16.36 11.67 6,003 10,360 2

M 29.93 29.42 19,102 10,832 4

A 10.79 13.02 3,683 7,103 3

M 17.61 18.05 11,660 5,949 3

J 9.38 12.30 5,972 3,407 1

J 15.29 20.60 10,703 4,587 3

A 35.51 10.62 6,591 28,922 1

S 33.02 40.38 10,921 22,099 2

O 19.26 32.00 10,880 8,384 2

N 13.85 16.02 6,591 7,262 1

D 8.14 15.64 8,141 0 0

E 48.30 15.37 15,369 32,936 3

F 52.00 28.75 4,568 47,432 5

M 47.37 47.01 11,369 36,003 5

A 61.86 80.85 35,688 26,175 5

M 47.06 42.30 20,472 26,588 4

J 27.75 27.55 974 26,773 4

J 37.51 36.89 2,797 34,713 3

A 35.81 34.78 3,884 31,931 2

S 64.44 73.95 42,977 21,467 2

O 64.14 75.74 42,041 22,100 2

N 40.14 42.09 19,024 21,118 1

D 15.48 36.60 15,477 0 0

E 105.52 39.90 39,898 65,622 4

F 66.76 74.55 19,958 46,802 5

M 59.48 66.78 27,377 32,104 4

A 57.46 80.85 35,688 21,768 5

M 61.82 42.30 20,472 41,348 6

J 89.83 73.57 36,716 53,115 5

J 103.69 64.65 22,647 81,039 5

A 92.43 82.71 3,665 88,765 4

S 95.29 80.44 11,964 83,328 3

O 131.96 100.85 12,098 119,858 2

N 63.03 163.14 15,577 47,456 1

D 14.75 72.28 14,746 0 0

2016

2017

2015

2014

Cobranza Retrasada
Cobranza 

del mes

Cobranza 

total

Valor de la 

atención 

médica
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ANEXO 9 

COBRANZAS DE CLÍNICA MONTE HOREB 2014-2017. EN 

SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

Monto Meses

E 240.12 59.45 59 181 8

F 90.18 132.48 16 75 7

M 96.23 130.82 31 65 4

A 104.94 135.51 55 50 3

M 139.88 127.50 70 70 4

J 125.31 135.93 55 70 5

J 146.08 123.09 65 81 4

A 113.29 137.90 52 61 2

S 134.77 133.92 67 67 2

O 148.89 133.76 71 78 2

N 134.82 132.46 54 81 1

D 48.98 140.69 49 0 1

E 203.73 136.90 137 67 4

F 125.70 135.43 80 45 6

M 175.34 130.89 82 93 5

A 122.65 138.98 51 72 6

M 141.88 113.98 50 92 5

J 142.01 163.13 66 76 3

J 138.07 148.18 68 71 3

A 163.62 137.17 69 94 3

S 160.42 168.01 66 94 3

O 115.47 143.05 51 65 2

N 153.19 136.26 73 80 1

D 39.27 129.37 39 0 1

E 245.79 125.26 125 121 8

F 169.10 121.12 26 143 8

M 153.11 176.24 39 114 7

A 197.21 195.06 76 121 6

M 156.89 159.08 56 101 6

J 156.91 134.94 28 128 4

J 191.77 173.73 31 160 4

A 204.47 180.73 44 161 3

S 225.50 318.76 137 89 2

O 178.89 221.39 112 67 2

N 155.68 153.96 81 75 1

D 105.86 180.92 106 0 1

E 374.15 183.32 183 191 6

F 196.29 242.43 77 119 5

M 192.33 208.66 92 100 5

A 189.41 202.86 98 92 7

M 205.25 181.97 81 124 6

J 223.66 191.36 85 139 6

J 267.12 201.31 77 190 5

A 241.39 206.78 53 188 4

S 260.04 202.66 24 236 3

O 275.45 239.86 13 262 2

N 177.21 344.99 29 148 1

D 44.35 240.44 44 0 0

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

total

2017

Cobranza 

del mes

Cobranza Retrasada

2014

2015

2016
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ANEXO 10  

ESTADOS FINANCIEROS 2014-2017. EN SOLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - VALORES HISTORICOS

ACTIVO

(-) Impuesto a la renta 134,718 54,216 60,077 115,577

Resultado del ejercicio 314,343 106,083 154,483 316,367

Resultados antes del impuesto 449,061 160,299 214,560 431,944

Resultados antes de participaciones 449,061 160,299 214,560 431,944

(+) Otros ingresos gravados 7,000

(-) Gastos financieros 17,045 916 8,179 112,952

(+) Ingresos financieros gravados

Resultados de operación 459,106 161,215 222,739 544,896

(-) Gastos de administracion 2,346,362 2,715,094 3,076,046 894,836

Costo de ventas 77,946 26,799 2,665,134

Resultado bruto utilidad 2,805,468 2,876,309 3,298,785 1,439,732

Ventas Netas o ingresos por servicios 2,805,468 2,954,255 3,325,584 4,104,866

Ventas Netas 2,805,468 2,954,255 3,325,584 4,104,866

TOTAL   PASIVO Y PATRIMONIO 1,804,666 1,729,159 1,649,936 2,135,626

2014 2015 2016 2017

Utilidad de ejercicio 314,343 106,083 316,367

TOTAL PATRIMONIO 1,415,724 1,312,010 477,171 793,538

CAPITAL 999,323 999,323 322,688 477,171

Resultados acumulados positivos 102,058 206,604 154,483

provisiones 200,025

TOTAL PASIVOS 388,942 417,149 1,172,765 1,342,088

Ctas. Por pagar diversas - terceros 192,539 154,701 117,541

Obligaciones financieras 18,375 650,161 791,110

Remuneraciones y participaciones por pagar 1,781 1,781

Ctas p pagar Comercial - Terceros 34,708 217,662 78,112 286,134

sobregiros bancarios 60,874

Trib. Y apor sis y salud p pagar. 134,053 5,167 228,917 147,303

TOTAL ACTIVO NETO. 1,804,666 1,729,159 1,649,936 2,135,626

PASIVO

Intangibles 3,431 3,431 3,431

activo diferido 14,150 165,283 100,349

Inmuelbles maquinaria y Equipos 1,613,689 1,616,864 1,709,742 1,929,370

dep Inm. Activ  arren fin. e IME acum 838,475 959,986 1,082,562 1,221,041

Caja y Bancos. 882,888 1,033,664 704,370 942,740

 Cuentas por Cobrar com.-terceros 146,555 21,036 149,672 380,777

BALANCE EN GERAL - VALORES HISTORICOS.

2014 2015 2016 2017
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ANEXO 11 

RATIOS FINANCIEROS 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Clínica Monte Horeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017

Ratios de liquidez

Liquidez general o razón corriente 5.18 4.60 1.91 2.18

Capital de trabajo 895,390 1,049,533 564,251 1,176,214

Ratios de Gestión 

Periodo promedio de cobro 18.81 2.56 16.20 33.39

Rotación de cuentas por cobrar 19.14 140.44 22.22 10.78

Ratios de gestión o actividad

Rotación de activos totales 1.55 1.71 2.02 1.92

Rotación de activo fijo 1.22 1.23 1.31 1.49

Ratios de endeudamiento

Razón de deuda total 0.22 0.24 0.71 0.63

Respaldo de endeudamiento 1.27 1.32 3.46 2.69

Ratios de rentabilidad

Rentabilidad General o de la Inversión 0.25 0.09 0.13 0.20

Rentabilidad Neta del Patrimonio 0.22 0.08 0.32 0.40

Rentabilidad de las ventas 0.16 0.05 0.06 0.11

Indicadores



 
  

77 
 

ANEXO 12 

 CORRELACIÓN DE LAS COBRANZAS CON LOS RATIOS 

FINANCIEROS 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Clínica Monte Horeb 

Ratios Financieros

Valor de la 

atención 

médica

Cobranza 

del mes

Cobranza 

Retrasada

Ratios de liquidez

Liquidez general o razón corriente -0.885 -0.715 -0.893

Capital de trabajo 0.214 0.047 0.214

Ratios de Gestión Cobranza

Periodo promedio de cobro 0.743 -0.026 0.640

Rotación de cuentas por cobrar -0.464 0.275 -0.342

Ratios de gestión o actividad

Rotación de activos totales 0.809 0.811 0.845

Rotación de activo fijo 0.976 0.526 0.949

Ratios de endeudamiento

Razón de deuda total 0.847 0.637 0.844

Respaldo de endeudamiento 0.748 0.598 0.748

Ratios de rentabilidad

Rentabilidad General o de la Inversión 0.021 -0.744 -0.119

Rentabilidad Neta del Patrimonio 0.833 0.204 0.755

Rentabilidad de las ventas -0.216 -0.878 -0.349


