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RESUMEN 

Este proyecto explora la problemática del sector salud en Bogotá, visto a la luz de la 

matriz de contabilidad social (SAM). El estudio es de tipo empírico-analitico dado que 

es necesario levantar información primaria cualitativa y cuantitativa. El procedimiento 

metodológico conllevará la identificación del total de Empresas Solidarias de Salud-

ESS, determinar una muestra estadísticamente representativa en Bogotá D.C., levantar 

la información sobre el manejo contable aportado a los organismos de control; 

igualmente se levantará información de los administradores de dichas entidades y 

también de un muestra representativa de los asociados. La información se procesará y 

analizará con apoyo del software SPSS. 

 
 

Abstract 
 

This project explores the problems of the health sector in Bogotá, seen in light of the 

matrix of social accounting (SAM). The study is of empirical-analytical type since it is 

necessary to collect qualitative and quantitative primary information. The 
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methodological procedure will entail the identification of the total of Solidary 

Health Companies-ESS, to determine a statistically representative sample in Bogotá 

D.C., to collect the information on the accounting management provided to the control 

organisms; Information will also be collected from the administrators of these entities 

and also from a representative sample of the partners. The information will be 

processed and analyzed with SPSS software support. 

 

Palabras claves:   Desarrollo Comunitario, SAM, Informes Sociales, Indicadores 
Sociales. 

 
Introducción:  
 

Identificar en las organizaciones comunitarias, cual ha sido el papel que ha jugado la 

contabilidad social para su desarrollo. 

Se espera conocer el grado de eficiencia y eficacia, la equidad en la percepción de 

servicios y beneficios por parte de los asociados, el nivel de democracia con que son 

manejadas las Empresas Solidarias de Salud (ESS), así como su sostenibilidad.  

El problema abordado estudia el desconocimiento de la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de la misión en Empresas Solidarias de Salud (E.S.S). Atenor a la ley 

100/93 surgieron las empresas solidarias de salud, quienes en la actualidad, han tenido 

un crecimiento significativo, en término de entidades, sin embargo, a la fecha se 

desconoce el grado y calidad de participación de los asociados, la contribución al  

 

sector de la salud y la sostenibilidad, el grado de equidad, en la percepción de servicios 

y beneficios de calidad en la prestación de servicios a los usuarios. 
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En el año 1993, el Gobierno colombiano, considerando que a pesar de los 

esfuerzos hechos para mejorar la oferta de servicios a la población más pobre, no se 

había obtenido los aumentos esperados en su cobertura y calidad, debido a que, de un 

lado, cerca de un tercio de la población continuaba con un acceso extremadamente 

limitado a los servicios de salud, y de otro lado, la deficiente cobertura se originaba en 

la falta de capacidad de pago por parte de los más pobres y en el sistema institucional 

y de asignación de recursos, que no incentivaba la eficiencia y calidad de los servicios, 

ni permitía ampliar la cobertura a las regiones y comunidades más pobres. 

Adicionalmente, la inercia histórica en este campo  parecía no estimular el adecuado 

uso de los recursos, sino que, por el contrario, se tenía la impresión de estar, 

premiando la ineficiencia y el deficiente desempeño. 

 

Consciente, por una parte, de la necesidad de precisar gestiones de Solidaridad, que 

promovieran acciones públicas hacia los sectores sociales más pobres; se requerían 

formas de organización empresariales modernas, que incentivaran la participación 

directa de las comunidades en la resolución de sus problemas; y también que 

modernizaran la gestión sanitaria y la prestación de servicios de salud, asegurando el 

logro de resultados, el Ministerio de Salud puso en marcha el programa "Empresas 

Solidarias de Salud" (Documento CONPES 0001 de 1993). 

 

Sin embargo, luego de 23 años de implementado este modelo de prestación de 

servicios de salud, no se conocen datos que faciliten saber el grado y calidad de 

participación democrática de los asociados, en la gestión y administración, e 

igualmente la equidad en la percepción de servicios y beneficios de calidad en la 

prestación de dichos servicios, por parte de los usuarios. Complementariamente, es  

 

una incógnita la contribución de dichas empresas al sector de la salud y a la 

sostenibilidad del modelo. 
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Las Organizaciones Solidarias de Salud, junto con su accionar conforman un campo de 

interés cognitivo para la sociedad, no sólo desde la economía y la administración, sino 

también desde la contaduría; pero este campo es tan vasto que no es procedente 

abordarlo en conjunto, por lo cual conviene desagregarlo a fin de dar cuenta de su 

realidad de manera eficaz. La naturaleza, características y aportes a la sociedad por 

parte de estas entidades, es algo que no se conoce, por lo menos en detalle, y por lo 

tanto, no se tiene claridad sobre el papel socio-económico que vienen desempeñando, 

como tampoco la actuación que cumplen los contadores en su actividad profesional. 

Estos hechos imponen el estudio de estas empresas por parte de la academia, 

encaminado a aportar acerca del conocimiento sobre el comportamiento de este tipo de 

organizaciones, lo mismo que para formulación de posibles alternativas de 

mejoramiento. 

 

En la medida en que se conozcan en detalle las fortalezas y debilidades del manejo 

contable en las Empresas Solidarias de Salud, se podrá, entonces, proponer 

alternativas viables que permitan mejorar los procesos contables, lo cual redundará, a 

su vez, en un mejor desempeño de estas organizaciones y por lo tanto, una mayor 

satisfacción por parte de sus asociados. 

 

Se propone alcanzar como objetivos general:  

Analizar el desempeño socioeconómico de las Empresas Solidarias de Salud de 

Bogotá D.C., durante los últimos 10 años, a la luz del modelo Social Accounting Matrix 

–SAM.  

 

Dentro de sus objetivos específicos se contemplan: 
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 Analizar el manejo contable de las Empresas Solidarias de Salud conforme a 

su naturaleza y la normatividad vigente. 

 Establecer y analizar los grados de participación democrática en la gestión y 

administración de estas entidades, vistas desde lo contable. 

 Caracterizar y analizar la prestación de los servicios de salud a la población 

beneficiaria. 

 

Desde el escenario de la Economía Solidaria, el enfoque del proyecto se fundamenta a 

partir de la inequidad en la sociedad, donde los múltiples factores que inciden en su 

desbalance se pueda contemplar a la contabilidad bajo una caracterización no 

financiera,  cómo y de qué manera la organización se puede servir o se ha servido para 

su desarrollo social y comunitario.   

 

El alcance implica medir realmente sí la contabilidad social desde sus diferentes 

beneficios se ha convertido en una herramienta fundamental para la administración, de 

qué manera ha incidido en el desarrollo social y comunitario en las organizaciones 

particularmente las que pertenecen al sector de la economía solidaria. 

 

Autores como Gordon & Nandy (2012), una medida válida y confiable de pobreza es 

una condición imperativa para que la política pública pueda destinar los recursos de 

manera eficiente a los grupos pertinentes y en la medida necesaria, siempre bajo un 

análisis de costo-beneficio. La presentación y triangulación de información estadística y 

el uso de la matriz de contabilidad social (SAM; Social Accounting Matrix), busca 

vislumbrar la manera de disminuir las brechas existentes en la prestación del servicio, 

asi como la disminución del riesgo en el marco político, financiero y estatutario. Las 

variables e indicadores muestran el panorama actual que viven este tipo de empresas 

actualmente en Bogotá.  El concepto de hogares contemplado en la matriz SAM, esta  
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restringido en términos de gestión y prestación del servicio de salud, por lo cual 

se pretende realizar una correlacion para identificar la problemática por la que atraviesa 

el sector en estos momentos, con ello se busca realizar algunas mediciones sobre los 

grados de vulnerabilidad a los que se enfrenta el usuario. Los elementos  encontrados 

generaran juicios de valor permitiendo dilucidar los determinantes para la reflexión y 

replantear si es necesario el desarrollo de nuevas políticas publicas para la prestación 

del servicio en empresas solidarias de salud. 

Ademas se pretende a través de la contabilidad fortalecer la gestión participativa en las 

organizaciones como proceso multidireccional para atender y buscar soluciones a los 

problemas de la comunidad, respondiendo así a la satisfacción de necesidades, donde 

la participación activa del  Contador Público responda para la búsqueda del 

mejoramiento de calidad de vida de todos sus aportantes. En este sentido el mundo 

actual plantea retos complejos y nuevos  que se enfocan en una recontextualización 

para enfrentar de qué manera se puede asumir la forma de satisfacer necesidades a 

partir de sus carencias, como en este caso romper y desplazar la visión técnica e 

instrumental de la contabilidad, hacia una visión asociativa e integradora que dé 

respuestas a los desafíos y rasgos que definen la sociedad actual. 

Material y Método:  
 

El estudio es de tipo empírico-analítico dado que es necesario obtener información 

primaria  cuantitativa, debido a que se estudiarán los datos aportados por documentos 

y también se recogerá información cualitativa a través de entrevistas estructuradas y 

semiestructuradas. El nivel de profundidad es el analítico por cuanto de lo que se trata 

es de analizar el comportamiento e impacto socio-económico de las Entidades 

Solidarias de Salud.  
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El procedimiento metodológico conllevará la identificación del total de empresas 

solidarias de salud con una muestra estadísticamente representativa en Bogotá D.C., 

recopilando información sobre el manejo contable reportado a los organismos de 

control; igualmente se recabará información de los administradores de dichas entidades 

y también de una muestra representativa de los asociados. Complementariamente se 

consultará la Ley 454, de 1998, reglamentaria de las entidades de economía solidaria, 

los estatutos de las entidades estudiadas, como también las posibles sanciones 

impuestas a estas entidades. 

 

Basado en disciplinas como la economía, la estadística, la administración, la sociología 

se puede observar estudios que han marcado los aspectos fundamentales de un 

acercamiento de la contabilidad social hacia las organizaciones, en primera instancia 

se refiere al objetivo de la descripción de fenómenos económicos y en segundo lugar a 

las políticas de orden macroeconómico. La herramienta principal con la que se 

interpretará, comprenderá y analizará el objeto de estudio será la Matriz de 

Contabilidad Social (SAM: Social Accounting Matrix), la cual contempla todas las 

transacciones económicas que se producen entre todos los agentes en una 

determinada economía y permite estudiar una comunidad en particular, de forma 

concreta. Posibilita mostrar las interrelaciones mutuas entre la estructura de 

producción, la distribución del ingreso y los patrones de consumo, entre otros. Es un 

sistema de una sola entrada, en el que cada cuenta macroeconómica está 

representada por una columna para los gastos y una fila para los ingresos Round 

(1985,5), Stone (1962), Pyatt (1988), Pyatt y Round (1979) y Hewings (2009). 

 

Entre los varios estudios llevados a cabo en el mundo, sobre la aplicación del modelo 

Social Accounting Matrix para analizar el comportamiento social y económico de 

algunos países, se encuentra el “The Guidelines for Management of Community 

Enterprises: A Case Study of Don Chang Sub-district, Khon Kaen Province, Thailand”,  
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efectuado por Chintana Somswasdi, Anurak Thongsukhowong y Suganda Nakapaksin, 

en el año 2015. Los objetivos de esta investigación consistieron en estudiar las 

fortalezas, debilidades y amenazas que enfrentan las empresas comunitarias y analizar 

los lineamientos para el manejo de dichas empresas. Metodológicamente se recurrió a 

la técnica cualitativa para la recolección de información, mediante entrevistas en 

profundidad a 48 miembros de este tipo de empresas, se invitó a 15 personas a hacer 

parte de un focus group y se recurrió al análisis de contenido lo mismo que al método 

descriptivo para el análisis de la información. 

 

Entre los hallazgos obtenidos sobresalen los enunciados a continuación: el diseño de 

los productos no es atractivo para los consumidores; la comunidad carece de 

habilidades, en su mayoría son ancianos y tienen poca escolaridad; adicionalmente los 

programas de empresariado comunitario no puede subsistir sin apoyo gubernamental. 

Las materias primas proceden de los recursos naturales obtenidos a bajo costo. La 

empresa comunitaria es vista como un trabajo de tiempo parcial por cuanto sus 

miembros se interesan primero que todo en actividades productivas y en crear 

estrategias de mercado y administración. Por lo anterior, las empresas comunitarias 

deben ser motivadas a desarrollar su propio conocimiento y habilidades en áreas como 

mercadeo, planeación y administración organizacional. 

 

Otro estudio identificado en relación con la aplicación del modelo SAM, es el titulado 

“Developing a Social Accounting Matrix to Examine Tourism in the Área de Proteção 

Ambiental de Guaraqueçaba, Brazil”, llevado a cabo por John E. Wagner  

 el año 1996. El objetivo de dicho estudio fue la descripción de la economía regional de 

la APA de Guaraqueçaba. La población seleccionada para recoger la información fue la 

residente en el área de la municipalidad de Guaraqueçaba, en el período comprendido 
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entre  1989 a 1994, dadas las particularidades de la disponibilidad de 

información económica. Debido a la inestabilidad cambiaria durante la década de los 

80, se tomó al  

 

dólar americano como la unidad monetaria a utilizar. Parte de la información fue 

recolectada de las organizaciones gubernamentales de la municipalidad para lo cual se 

recurrió a la técnica Delphi, aunque no fue eficaz debido a la enorme cantidad de 

información disponible, de allí que fue necesario aplicar entrevistas estructuradas a los 

funcionarios municipales. 

 

Tres razones incidieron para elegir la SAM como herramienta para el estudio: 1) 

permite describir la estructura de la economía, 2) La SAM provee a marco conciso para 

sintetizar y mostrar la información de la economía de una región. 3) Permite calcular los 

multiplicadores económicos regionales para estimar los impactos de la producción del 

ecoturismo, la distribución del ingreso y demanda dada una estructura económica 

específica. 

 

Dentro de los hallazgos está que para la mayoría de las actividades económicas fue 

necesario importar capital y sólo una logró exportarlo. La rudimentaria actividad 

agrícola se convirtió en el Segundo mayor sector en términos de producto total. Sin 

embargo esta actividad tuvo mínima interacción con el resto de las actividades 

económicas locales. Más de un tercio de los beneficios de las actividades económicas 

fueron exportados para propietarios externos. Adicionalmente la población efectuó la 

mayoría de sus compras en el mercado externo. 

 

De otro lado, se identificó que la mayoría de los trabajadores locales ganaban menos 

de tres salarios mínimos anualmente y un estudio gubernamental mostró que los que 
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ganan menos de 10 salarios mínimos gastan más de lo que ganan. El déficit se 

financia importando capital. 

 

 

 

 

El tercer trabajo pertinente al estado del arte es el denominado “Eastern Cape 

automotive sector analysis: an economic model for policy and investment development” 

realizado por Kambale Kavese y publicado en el año 2010. 

 

En este estudio el autor se fijó un doble propósito; en primer lugar, aportar un análisis 

comprensivo  del sector automotriz en términos de acciones, subsidios al producto 

interno bruto, remuneración laboral, excedente del producto bruto, producción total, 

valor bruto agregado, gastos de consumo intermedio y cantidad de trabajo creado en el 

sector. En Segundo lugar, representa la simulación de resultados  del impacto del 

sector automotriz de Cabo Oriental, sobre el crecimiento económico, el empleo y la 

mitigación de la pobreza en la región.  

 

El estudio se llevó a cabo utilizando los modelos de medición económica  supply and 

use of tables SUT y   Social Accountign Matrix SAM basados en el sistema de cuentas 

nacionales desarrollado por las Naciones Unidas en 2008.  

 

Los conceptos principales utilizados para el análisis fueron: impacto inicial, primera 

vuelta del impacto, impacto directo, impacto indirecto, impacto inducido y economía de 

alto impacto. 

 

Como conclusiones se obtuvo que la contribución del sector automotriz de Cabo 

Oriental está dividida casi por mitad entre la economía de Cabo Oriental y las otras 
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ocho provincias de Suráfrica. Los resultados de la simulación revelan que un 

hipotético millón de incremento en la demanda final posibilita crear o sostener cuatro 

empleos en Cabo Oriental y dos en las otras ocho provincias 

 

 

 

 

El estudio también mostró los riesgos y beneficios asociados debido a que más de la 

mitad de la producción va para el exterior y que las ventas crecieron diez veces durante 

el período estudiado. 

 

Otro aspecto de interés es la declinación de la productividad general del sector 

automotriz durante el período analizado, a partir del incremento de los costos de los 

factores de producción, lo cual puede afectar la competitividad a largo plazo.  

 

En este marco, la Contabilidad, se centrará en permitir a los usuarios reconocer las 

distintas metodologías de valoración o medición de los elementos, la forma de manejo 

de los métodos de representación comprensible para todos, monitoreo total e integral 

de los distintos procesos y hechos económicos que se desarrolle en virtud de su 

creación y a partir de una estructura clasificada y organizada de la información poder 

suministrar a la misma comunidad información para este caso despojada de 

componentes de  rentabilidad y más bien construida y fortalecida en sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

 

La función de qué valor asignarle a determinado producto o servicio, en este escenario 

es determinado por la misma comunidad, es decir abre la posibilidad de adquirir 

autonomía frente a la especulación del mercado. 
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El objeto de la presente investigación requiere ser precisado conceptualmente 

a efecto de tener claridad en cuanto a su ser, su quehacer y el impacto de sus acciones 

en la sociedad. En consecuencia se pasa revista a los que parecen ser los más 

importantes aportes de reconocidas entidades y autores en este campo.  En primer 

lugar, en términos de definición, Noya y Clarence (2007) afirma que empresa social se 

refiere a: alguna actividad privada orientada al interés público, organizada con una 

estrategia empresarial y cuyo principal propósito no es la maximización del beneficio 

económico  

 

sino el atinente a ciertos objetivos socioeconómicos que a través de la producción de 

bienes y servicios procura soluciones innovadoras a problemas como la exclusión y el 

desempleo (p. 248). 

 

La OECD (2013) por su parte describe a la empresa social como “un modelo innovador 

que reúne objetivos sociales y económicos contribuyendo a la integración del mercado 

de trabajo, la inclusión social y el desarrollo económico” (Mendell and Nogales, 2009, p. 

93). Basada también en el trabajo de EMES European Research Network in Europe, 

proponen la siguiente definición: una empresa social es una organización privada y 

autónoma proveedora de bienes y servicios con el propósito explícito de beneficiar a la 

comunidad, de propiedad o administrada por un grupo de ciudadanos en los que el 

interés material de los inversores está limitado. (Mendell and Nogales, 2009, p. 94) 

 

Una definición de carácter normativo de economía social ampliamente adoptada en el 

campo académico y en la esfera política es la de Defourny y Delveterre (1999, p. 16; 

ver también CIRIEC, 2000, p. 11) quienes postulan que la economía social: “incluye 

todas las actividades económicas dirigidas por empresas, primeramente cooperativas, 

asociaciones y sociedades de beneficio mutuo, cuya ética contempla los siguientes 

principios: 
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1. Prestación de servicios a sus miembros o a la comunidad 

2. Administración autónoma  

3. Un proceso democrático de toma de decisiones 

4. Primacía de la gente y el trabajo sobre el capital y la distribución de excedentes  

 

Las empresas sociales son con frecuencia asociadas al concepto de  tercer sector o no 

lucrativas. Las formas organizacionales que adoptan dependen del marco legal 

existente, las políticas económicas y las tradiciones histórico culturales imperantes en 

cada país. De allí que este tipo de empresas se consideran organizaciones del tercer  

 

sector tradicional, renovadas con una dinámica empresarial. Como  resultado,  el 

concepto de empresa social no busca reemplazar a los demás sino que su intención es 

tender un puente entre estos conceptos enfocándose en nuevas dinámicas 

empresariales de iniciativas cívicas que persiguen fines sociales. 

 

Las empresas sociales son organizaciones que toman diferentes formas legales en los 

países integrantes de la OECD para perseguir fines sociales y económicos dentro de 

un espíritu empresarial. Estas empresas se comprometen con la entrega de servicios 

sociales y la integración de servicios para los grupos y comunidades  menos 

favorecidas tanto del área rural como urbana. Adicionalmente las empresas sociales se 

involucran con la provisión de servicios comunitarios incluyendo la cultura, la educación 

y el medio ambiente.  

 

Dentro  de los elementos comunes de este tipo de empresas, presentes en los 

diferentes países están: 

 

Criterio Económico: 
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1) A diferencia de las tradicionales organizaciones sin ánimo de lucro, las 

empresas sociales están directamente comprometidas con la producción y/o venta de 

bienes y servicios  antes que la consultoría y el otorgamiento de becas. 

2) Las empresas sociales son creadas voluntariamente y administradas por grupos de 

ciudadanos disfrutando con ello de un  alto grado de autonomía, y los asociados tienen 

derecho a participar y abandonar la organización cuando quieran. 

 

3) La viabilidad financiera de las empresas sociales depende de los esfuerzos de sus 

miembros, quienes son responsables de asegurar los recursos financieros adecuados,  

lo cual conlleva un significativo nivel de riesgo económico.  

 

4 

Las actividades realizadas por las empresas sociales requieren de un mínimo de 

trabajo remunerado y puede ser combinado con trabajo voluntario. 

 

Criterio social: 

5) Las empresas sociales son el resultado de iniciativas ciudadanas que involucran a las 

personas de la comunidad o a grupos que comparten ciertas necesidades u objetivos  

6) El derecho a la toma de decisiones es compartido por los stakeholders, generalmente a 

través del principio de un miembro un voto.  

7) Las empresas sociales son participativas por naturaleza, de allí que los usuarios están 

representados y participan en la administración de las actividades. En muchos casos 

uno de los objetivos es fortalecer la democracia a nivel local a través de la actividad 

económica. 

8) Las empresas sociales incluyen organizaciones que prohiben absolutamente la 

distribución de excedentes y sólo parcialmente pueden repartir utilidades; por lo tanto, 

evitan comportamientos de maximización de rentabilidad. 
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9) Las empresas sociales persiguen un explícito fin de beneficio comunitario para 

un grupo específico de personas, por ello directa o indirectamente promueven un 

sentido de responsabilidad social a nivel local. 

 

Las recientes reformas a las empresas sociales facilitan la inclusión a través de la 

integración de fuerza de trabajo marginalizada combinando entrenamiento y  desarrollo 

de habilidades para empleo temporal o permanente en el mercado laboral de carácter 

social.  

 

Dentro de las tendencias halladas por la OECD en el desarrollo y consolidación de la 

capacidad de las empresas sociales para proveer metas políticas sociales a nivel 

nacional y regional están:  

 

 

1. Esfuerzos reguladores para reconocer y consolidar formas que componen el sector 

social; esfuerzos para proveer marcos legales que permitan alguna flexibilidad para 

enfrentar la emergencia de necesidades sociales. 

2. La necesidad de proveer adecuados servicios de apoyo, incluyendo acceso al 

sistema financiero. 

3. Las empresas sociales han desarrollado un creciente sector organizacional 

autónomo y redes territoriales como medio para facilitar las respuestas a las 

necesidades y oportunidades del sector.  

4. La necesidad de fomentar la capacidad del sector para contribuir a las políticas 

nacionales y regionales.  

 

Conforme a la OECD (2013) existe consenso, particularmente en los países del 

continente europeo, en cuanto a que la economía social incluye  cooperativas, 

asociaciones, mutuales y fundaciones. Este consenso se deriva del enfoque legalista 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro Internacional de 

estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

francés utilizado en los años 70s (Monzón y Chávez, 2012). Un reciente 

informe de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) (Fonteneau et al., 2011, p. 

vi) describió la economía social y solidaria como “un concepto que se refiere a las  

empresas y organizaciones, en particular cooperativas, que específicamente produce 

bienes, servicios y conocimiento en tanto que persiguen objetivos sociales y 

económicos. En este contexto, la Comisión Europea (2010) definió a la economía social 

como la que incluye cooperativas, sociedades mutuales, asociaciones sin ánimo de 

lucro, fundaciones y empresas sociales. 

 

También parece haber consenso en los principios por los cuales opera la economía 

social– antes que sus actividades per se. Moulaert y Nussbaumer (2005), señalan la 

importancia de la cooperación democrática, reciprocidad e igualdad como principios 

claves dentro de la economía social. Fonteneau et al. (2011) entre tanto, sugieren que 

algunos de los principios comunes operantes de este sector son: participación, por la  

 

cual los miembros o usuarios tienen un roll en la propiedad o toma de decisiones; 

solidaridad o inclusión; innovación, que surge de su capacidad de respuesta a sus 

necesidades continuamente cambiantes; voluntariado incluyente, en aspectos 

económicos y sociales fomentando la solidaridad y autonomía; y una dimensión 

colectiva, integradora de personas en torno a la identificación de necesidades.  

 

La OECD, refiriéndose a la economía social como construcción de economías 

inclusivas, dice  que lo crítico acerca de la idea de economía social es que esta busca 

capturar tanto elementos sociales como elementos económicos, inherentes a dichas 

organizaciones que perviven entre  los espacios del mercado y del trabajo (Noya y 

clarence, 2007, p. 10).  
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El empresariado social se refiere a un proceso general de conducta, de modo 

que es viable distinguir una definición amplia que abarque varias organizaciones. De 

otro lado, el término empresa social alude a los productos tangibles del emprendimiento 

social y consecuentemente es mucho más difícil referirse a una única descripción que 

cobije todas las prácticas existentes. Sin embargo, se pueden distinguir algunas 

prácticas comunes a todas las empresas: 

 

La principal meta de una empresa social es entregar valor social antes que la 

maximización del beneficio. 

Segundo, una empresa produce bienes o servicios sobre una base continua. Las 

organizaciones que enfatizan el apoyo  de redistribución de flujos financieros  como su 

principal objetivo no son entendidas como empresas sociales (Defourny & Nyssens, 

2008b). 

 

La tradición de Europa continental considera a las empresas sociales como el cruce de 

caminos de los mercados, las políticas públicas y la sociedad civil, operando con una  

 

mezcla de recursos; por ejemplo, ingreso de ventas, honorarios y salarios de los 

usuarios, más las donaciones y el voluntariado. 

 

En la tradición anglosajona las empresas sociales tienden a ser comprendidas como un 

Mercado orientado a actividades económicas que crean valor adicional generando 

excedentes para la misión caritativa de las empresas. Enfoques alternativos de esta 

tradición aplican el término empresa social a un amplio conjunto de organizaciones 

incluyendo empresas lucrativas con propósito social. Este modelo es común en el 

Reino Unido e Irlanda (Defourny & Nyssens, 2008a).  
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El cuarto enfoque (Dees & Anderson: 2006 in Defourny & Nyssens, 2008a) 

enfatiza en los aspectos innovadores de las empresas sociales al considerar que 

combinan al menos dos de los siguientes elementos de un modo innovador: nuevos 

servicios, nuevos factores de producción, nuevas formas de organización o nuevos 

mercados. La escuela de la innovación social también acentúa e roll del empresario 

social, como un agente de cambio y su papel de asegurador del éxito de la empresa en 

procura de sus objetivos (Social Enterprise: A Conceptual Framework, 2009). 

 

De acuerdo con Kumar & Gupta (2013), una interpretación un tanto reduccionista 

considera al emprendimiento social como una iniciativa no lucrativa en búsqueda de 

estrategias de fondos alternativos o esquemas de administración para crear valor social 

(Austin 2006). Otras contribuciones sobre ES sostienen que la empresas sociales son 

consideradas organizaciones que buscan soluciones empresariales a los problemas 

sociales (Thompson and Doherty 2006). Como evidencias pueden mencionarse que: 

 

• Están dirigidas a aliviar problemas o necesidades sociales  

• Catalizan el cambio social  

• Mitigan el sufrimiento del grupo objetivo  

 

• Benefician a la sociedad enfatizando en los marginados y los pobres 

• Crean y distribuyen valor social 

 

Las anteriores definiciones concuerdan en que el emprendimiento social es un medio 

de aliviar los problemas sociales y mejorar el bienestar. Una reciente visión más amplia 

de la Comisión europea considera a la empresa social como un operador en la 

economía social (2011), cuyo objetivo primordial es propiciar un impacto social antes 

que obtener beneficios de sus propietarios o accionistas.  Operan proveyendo bienes y 

servicios para el Mercado, en forma innovadora.  
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Para Prabhu (1999) el término empresariado social se refiere a iniciativas enfocadas a 

ayudar a otros desinteresadamente. Es una expresión altruista.  Este comportamiento  

está basado en motivos éticos y responsabilidad moral (Bornstein, 1998: Catford 1998) 

pero a la vez puede estar soportado  en bienestar societal. 

 

En Colombia, las Organizaciones de Desarrollo Social son un sector constituido por el 

conjunto de organizaciones de emprendimiento, de carácter asociativo y solidario, 

legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, administradas democráticamente, 

autogestionadas y voluntarias, que a través de sus acciones buscan el bien común: 

satisfacer las necesidades humanas, y fundan su quehacer en la solidaridad y el 

trabajo colectivo (Dansocial, 2007). 

 

Las Organizaciones de Desarrollo Social constituyen una categoría de empresas, que 

por sus características, han sido definidas de varias maneras: organizaciones de 

desarrollo social, organizaciones del tercer sector, entidades sin ánimo de lucro, 

empresas solidarias, empresas del sector solidario, empresas sociales y 

emprendimientos sociales sostenibles, entre otros. 

 

 

A tenor de la Ley 454 de 1998,  

 

“se denomina Economía solidaria al sistema socioeconómico, cultural y 

ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en 

formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 

democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 

ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”. 
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Dentro del campo genérico de Organizaciones de Desarrollo Social se 

encuentra las Empresas Solidarias de Salud (ESS), que son empresas dedicadas a 

promover la prestación de los servicios de salud (EPS) a los beneficiarios del régimen 

subsidiado, facilitando su acceso al Plan Obligatorio de Salud subsidiado, 

reglamentado por el Decreto 1895 de 1994, el Decreto  2357 de 1995 y los acuerdos 

23, 28 y 32 emitidos por el CNSSS en 1996. Las ESS son, entonces, organizaciones 

solidarias que afilian a grupos de familias de escasos recursos económicos, 

previamente seleccionados por el municipio, beneficiarios del subsidio a la demanda, 

que se unen para participar activamente en la solución de su problemática en salud, en 

la organización, administración y prestación de los servicios de salud y a mejorar su 

calidad de vida (Gómez, Pacheco, Torres, Vargas, 1996). 

 

En la economía solidaria sus asociados son a la vez aportantes o inversionistas, 

copropietarios, gestores y usuarios o consumidores (Salgado, 2008). Muchas de ellas 

(como es el caso del sector no lucrativo), se constituyen como entes que 

complementan (mas no reemplazan) la labor del Estado en muchos frentes tales como 

la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos, el medioambiente, etc. 

(Grosso, 2013) 

 

 

 

En procura de mejorar la cobertura y calidad en la prestación de los servicios de salud 

para más de diez millones de colombianos, el Estado creó el programa “Empresas 

Solidarias de Salud que, aunque constituye una responsabilidad del nivel municipal, su 

innovación e implicaciones sobre la población más pobre amerita iniciativa y 

financiación del gobierno nacional para su puesta en marcha”. (CONPES 001/93). 
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Las ESS, en tanto que modalidad de organización empresarial de las 

comunidades, pueden adquirir servicios de salud financiados con el subsidio directo 

otorgado por el Estado para este fin. Tienen, entonces, un componente de organización 

de la comunidad y otro de gestión para la adquisición de tales servicios. Cuando tales 

servicios se contratan con entidades públicas, los recursos aparecerán como venta de 

sus servicios, es decir, como producto de la ampliación de cobertura. 

 

Los asociados a las ESS son vinculados mediante cuota de afiliación o compra de una 

acción o participación en la empresa. La Asamblea de socios elige una Junta Directiva 

que, con el apoyo de los gestores, toma las decisiones de administración de los 

recursos de salud, de la contratación y efectúa el pago de los servicios a los 

proveedores. La comunidad así organizada decide el tipo de operador que le provee 

y/o administre finalmente su servicios de salud. Estas empresas solidarias deberán 

cumplir con los requisitos legales, administrativos y técnicos establecidos por el 

Ministerio de Salud para administrar los recursos del subsidio. 

 

El tamaño de cada Empresa Solidaria dependerá del tamaño de la comunidad y de la 

necesidad,  en una escala tal que permita justificar la inversión y cubrir los costos de 

operación y administración en una forma sostenible. 

 

Para su formación y consolidación, las ESS pueden apoyarse en organizaciones no 

gubernamentales con experiencia en la organización comunitaria o de salud. Estas  

 

entidades también podrán contribuir a organizar la participación de la comunidad y 

acompañar temporalmente su crecimiento y consolidación. En la etapa de 

conformación y apoyo deberá transferir a la ESS las técnicas administrativas 

desarrolladas en los campos de la contratación y control de los servicios, lo mismo que 

la clasificación y carnetización de los usuarios. 
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Las fuentes de recursos económicos de las ESS son:  

 

1) recursos del presupuesto general de la Nación, inicialmente a través del Ministerio 

de Salud, y que progresivamente serán incorporados en el presupuesto del Fondo 

de Cofinanciación para la Inversión Social. 

2) Recursos de los departamentos, distritos y municipios. Los entes territoriales 

asumirán gradualmente la financiación de este subsidio con cargo a las mayores 

transferencias de inversión social, de manera que al cabo de 4 o 5 años su 

financiación sea casi completamente local. 

3) Contribuciones comunitarias e individuales, mediante el pago de cuotas de afiliación 

y co-pagos. 

 

“Las ESS son, luego, una forma de organización de las comunidades para la prestación 

del servicio público de salud, y como tales, su apoyo financiero por parte del Estado, a 

través de contratos, se acoge plenamente a la Constitución Política. La celebración de 

contratos con las ESS, cuyo objeto sea la administración de recursos para el 

reconocimiento y pago de servicios de salud no constituye auxilio o donación por 

corresponder a un servicio público, siempre que las ESS cumplan los requisitos de 

idoneidad que reglamente el Ministerio de Salud” (CONPES 001, p. 10). 

 

Entre los criterios de selección de municipios se privilegian aquellos que tienen un 

índice de NBI (incluyen tasas de mortalidad materna e infantil, estado nutricional y otros  

 

indicadores de morbimortalidad) mayor al 60%, y para las grandes ciudades se utiliza 

exclusivamente la estratificación 1 y 2.  
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Otro criterio es la factibilidad, medida por el grado de organización social, el 

compromiso y la capacidad de las entidades territoriales y la existencia de oferta de 

servicios o posibilidades para su desarrollo. Requisito complementario de este criterio 

es el diseño de mecanismos adecuados de control sobre su funcionamiento y logro de 

resultados. 

 

“Desde el inicio del programa se aplicarán instrumentos de seguimiento y 

evaluación que permitan monitorear el avance en la ejecución del programa y 

el impacto sobre el nivel de salud y la organización institucional de las 

comunidades beneficiarias. Los objetivos de salud se medirán por el número de 

familias inscritas y atendidas en las empresas, y con encuestas periódicas 

sobre los logros de las metas en salud con indicadores sencillos de morbilidad, 

nutrición y mortalidad. El desempeño institucional se medirá mediante el uso 

sistemático de información sobre los resultados administrativos y financieros de 

las empresas. El carácter periódico y sistemático del seguimiento es clave para 

el crecimiento y consolidación de empresas eficientes” (CONPES 001, p. 11). 

 

El control del uso de los recursos económicos es ejercido en principio por las propias 

comunidades con apoyo de los municipios, como responsables de la ejecución de los 

proyectos específicos. La nación evaluará la ejecución del programa aleatoriamente. 

 

La Ley 454 conceptualiza la Protección, promoción y fortalecimiento, declarando “de 

interés común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y demás 

formas asociativas y solidarias, de propiedad como un sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de  

 

la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas las actividades económicas, 

en favor de la comunidad y en especial de las clases populares”. 
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Como principios de la Economía Solidaria esta Ley contempla: 

1. “El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 

medios de producción. 

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna y 

progresiva. 

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

9. Servicio a la comunidad. 

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

11. Promoción de la cultura ecológica. 

 

En el Artículo 5º propone como Fines de la Economía Solidaria: 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 

2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y 

la paz de los pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo 

económico y social. 
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5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 

trabajo la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 

beneficios sin discriminación alguna”. 

 

Las entidades de Economía Solidaria deberán adelantar planes sociales y de carácter 

educativo y cultural, mediante la centralización de recursos económicos en organismos 

de segundo grado o instituciones auxiliares especializadas en educación solidaria, que 

permitan el cumplimiento normativo. 

 

Como Objetivos y funciones del Departamento Administrativo Nacional de Economía- 

DANSOCIAL se encuentran: dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, 

planeación, protección, fortalecimiento,  desarrollo empresarial y control de las 

organizaciones de la Economía Solidaria, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Constitución Política de Colombia. 

 

Para alcanzar sus objetivos, esta entidad cumple las funciones de: adelantar estudios, 

investigaciones y llevar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las 

organizaciones de la Economía Solidaria y de su entorno, para el mejor cumplimiento 

de sus objetivos. 

 

Dentro de los Objetivos y finalidades, la Superintendencia de la Economía Solidaria, en 

su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su gestión con los 

siguientes objetivos y finalidades generales:  

 

 “Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su acción 

para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y de 

las normas contenidas en sus propios estatutos. 
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 Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales que 

las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como solicitar a 

las mismas, a sus administradores, representantes legales o revisores fiscales, 

cuando resulte necesario, cualquier información de naturaleza. 

 Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las entidades 

supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo con el fin de 

establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las medidas 

que resulten pertinentes”. 

 

El Documento CONPES DNP-022-UDS (1994) contempla en el “Artículo 6º, que “los 

municipios y distritos deberán impulsar preferencialmente los programas sociales cuyo 

impacto sobre los grupos vulnerables sea mayor: 

 

“En salud: 

- Atención básica (promoción de la salud y prevención de las enfermedades), con 

énfasis en educación en salud, nutrición de niños menores de 7 años, atención 

integral a madres gestantes y lactantes, detección de enfermedades y 

desparasitación escolar, principalmente en zonas rurales y en los estratos uno y dos 

de las zonas urbanas. 

 

- Subsidios a la demanda para la adquisición del plan obligatorio de salud, a través de 

las Empresas Solidarias de Salud; subsidios a personas sin seguridad social y a los 

beneficiarios que se identifiquen con base en los criterios que para tal efecto imparta 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. La cuantía de estos subsidios 

deberá determinarse de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de 

Salud, hasta cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud pueda 
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reunirse para definir el valor por beneficiario del régimen de subsidios en 

salud, conforme a lo establecido en el numeral 4o. del artículo 172 de la Ley 100 de 

1993”. 

 

 

En lo referente a la matriz de contabiidad social se contemplan otro grupo de autores 

que generan valor a la investigación, iniciando desde su concepto y definición hasta el 

desarrollo y aplicación de la matriz. 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la define como Una matriz de 

contabilidad social (MCS) es una presentación del SCN en forma matricial que permite 

incorporar detalles adicionales de interés especial. Hasta la fecha, los elaboradores de 

las MCS han explotado su flexibilidad para resaltar ciertos intereses y preocupaciones 

especiales, desagregando por ejemplo el sector de los hogares, mostrando la relación 

entre la generación del ingreso y el consumo, etc (2008, P 43). 

 

En el cuadro de Leontief se observa la matriz con la técnica de insumo producto 

económico desarrollando en 1941 bajo un modelo de contabilidad simple, 

posteriormente Stone en 1962 con la elaboración de modelos econométricos y matriz 

de contabilidad social para el Reino Unido, relaciona datos de carácter social bajo una 

modelización de entradas y salidas y planificación profunda de los efectos sociales y 

económicos. 

 

Según Lofgren, H., Harris, R. L., & Robinson, S. (2002.P.3), SAM es una matriz 

cuadrada en la cual cada cuenta es representada por una fila y una columna, en donde 

cada celda demuestra el pago de la cuenta de su columna a la cuenta de su fila. Así las 

rentas de una cuenta aparecen a lo largo de su fila y sus gastos a lo largo de su 

columna.  
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La matriz de contabilidad social (SAM)  Es una técnica relacionada con la contabilidad 

del ingreso nacional, que proporciona una base conceptual para examinar el 

crecimiento y distribución dentro de un marco análitico único en una economía, el  

 

 

determinante consolidado se contempla en: (Describir la matriz gobierno, ahorro, otras 

cuentas nacionales). 

 

Barker, Barker, T., Dada, W., & Peterson, W. (2004). Con el desarrollo de la 

aproximación matricial a la modelización se derivó del énfasis en la contabilidad social 

aunado con la obra de Richard Stone. El software The Cambridge Growth Project 

(CGP) se desarrolló alrededor del concepto del tensor cero, uno, dos o tridimensional 

(escalar, vector, matriz o tensor 3D), una poderosa manera de organizar datos que son 

tanto de sección transversal como de series de tiempo. Los programas, escritos en 

FORTRAN, que se desarrollaron durante el período 1973-1978 MREG e IDIOM son 

capaces de manejar conjuntos de datos grandes, usados al dia de hoy P. 173-182.  

 

Para Graham Hyatt y Erik Thorbecke (1976), la expresión "Matriz de Contabilidad 

Social" adquiere un sentido distintivo, caracterizada por una forma particular de 

expresar los flujos de la economía dentro de las matrices de la contabilidad nacional y 

por incluir diferentes categorías de hogares (Vanoli, 2004). Desde entonces, las MCS 

se consideran como una extensión de las cuentas nacionales, con dos elementos 

específicos que las distinguen, de una parte, el incluir una desagregación especial de 

los hogares, por diferentes categorías y de otra, el adoptar un formato flexible que se 

pueda adaptar a las condiciones particulares de diferentes problemas a ser analizados 

y que se sale de las reglas fijas que rigen la producción de los Sistemas de Cuentas 

Nacionales (SCN) (cfr. Vanoli, 2004).  
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De hecho, como señalan Pyatt y Round (1985): “... la MCS  en Sri Lanka tienen en 

cuenta el flujo circular completo de los ingresos, estructura de producción y su 

interdependencia la matriz captura las diferentes multiplicadores sirve para poner de  

 

 

manifiesto el hecho de que la distribución de las oportunidades de empleo en diferentes 

hogares”  

 

sobre la estabilidad, el ajuste y las proyecciones de los coeficientes técnicos, sobre los 

precios, sobre matrices de coeficientes de capital y sobre tablas regionales" (Fontela & 

Pulido, A. 2005). 

 

Es interesante comparar los ingresos laborales por persona empleada como se 

presenta en la MCS, con la descomposición de esos ingresos según empleo 

equivalente a tiempo completo o con las escalas del salario medio y la fuerza de trabajo 

potencial por tipo de persona y grupo de hogares ONU 2008 (P 593). 

 

Una SAM, por el contrario como las cuentas nacionales, "... intenta clasificar a las 

distintas instituciones en función de sus antecedentes socioeconómicos en lugar de sus 

Actividades funcionales "(Chowdhury & Kirkpatrick, 1994: 58). 

King (1988) señala que una SAM tiene dos objetivos principales: en primer lugar, 

organizar la información sobre la estructura económica y social de un país durante un 

período de tiempo y segundo, proporcionar una base estadística para la creación de un 

modelo plausible capaz de presentar un modelo estático Imagen de la economía junto 

con la simulación de los efectos de las intervenciones políticas en la economía. 
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El proceso es que "la corriente del valor agregado, desde el lado de la 

producción, recompensa los factores de producción, con los salarios que van a 

diferentes tipos de trabajo, el alquiler va a la tierra y otros recursos y los beneficios al 

capital" (Pyatt y Thorbecke, 1976 : 26). 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Matriz Agregada Básica  -  Social Accounting Matriz (SAM) 

  Actividades 
Productivas 

Bienes y 
Servicios 

Factores Hogares Empresas Gobier
no 

Ahorro -                
Inversión 

Resto del Mundo Total (Gasto) 

Actividades 
Productivas 

 Producto 
Comercializ
ado 

      Producto 

Bienes y Servicios Insumos 
Intermedios 

  Consumo 
Privado 

 Consu
mo del 
Gobier
no 

Inversión 
(Demanda) 

Exportaciones Demanda 

Factores Valor Agregado 
(Salarios y 
Ganancias) 

      Ingreso de los 
factores desde el 
resto del mundo 

Ingreso de 
los Factores 

Hogares   Ingreso de 
los factores 
a los 
hogares 

 Ganancias 
distribuidas 
a los 
hogares 

Transf
erenci
as a los 
hogare
s 

 Transferencias 
desde el resto del 
mundo 

Ingreso de 
los Hogares 

Empresas   Ingreso de 
los factores 
a las 
empresas 

    Transferencias 
desde el resto del 
mundo 

Ingreso de las 
Empresas 

Gobierno Impuestos 
Indirectos a la 
producción 

Impuestos 
de ventas y 
al comercio 
internacion
al 

 Impuestos 
directos 

Impuestos 
directos 

  Transferencias 
desde el resto del 
mundo 

Ingreso del 
Gobierno 

Ahorro/         
Inversión 

   Ahorro de 
los hogares 

Ahorro de 
las 
empresas 

Ahorro 
del 
gobier
no 

 Ahorro externo Ahorro Total 
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Resto del Mundo  Importacio
nes 

Ingreso de 
los factores 
al resto del 
mundo 

Transferenc
ias al resto 
del mundo 

Ganancias 
al resto del 
mundo 

Servici
o de la 
deuda 

  Salida de 
Capital al 
Exterior 

Total (Ingreso) Costo Total  Oferta Gasto de 
los 
Factores 

Gasto de 
los Hogares 

Gasto de 
las 
Empresas 

Gasto 
del 
Gobier
no 

Inversión 
Total 

Entrada de 
Capital Exterior 

 

 Valores iniciales y parámetros.             

 Propensión a consumir de los Hog. = Cons. Priv. / Gasto (Ing.) Hog.       

 Propensión a ahorrar de los Hog. = Ahorro Hog. / Gasto (Ing.) Hog.        

Fuente:  http://www.cepal.org/deype/noticias/noticias/0/22350/ppt_cepalMX.pdf 
Graham Pyatt and Erik Thorbecke (1976 p,27 

    

 

 

Para Hurtado Garcés, A., Ramos Carvajal, C., & Fernández Vázquez, E. (2009). Es de 

mayor alcance como base de datos para la modelización económica con análisis de 

multiplicadores que permiten observar la interrelación entre las cuentas exógenas y 

endógenas de la economía, la clasificación de las mismas de acuerdo a su tipología y 

la detección de los sectores claves. 

 

Bajo el contexto colombiano este modelo corresponde a la base de cuentas nacionales, 

con esta necesidad se desarrollan los modelos económicos de equilibrio general, para 

análisis macroeconómico. 

 

En Colombia la Matriz de Contabilidad Social (SAM), tiene sus inicios con el  

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) en 1970 con la 

colaboración de la Haya en 1993 para la elaboración de las cuentas nacionales, el  

Departamento Nacional de Planeacion (DPN)1980 y 1985, Cordi (1988 y 1999), 

Valderrama y Gutierrez (1995), Hernandez (2003), Corredor y Pardo (2008), Cespedes 

(2007). Los estudios proponían elaborar una matriz desagregada de unidades 

productivas y una clasificación de hogares por categorías en concordancia con los 

http://www.cepal.org/deype/noticias/noticias/0/22350/ppt_cepalMX.pdf
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cambios de roles de los miembros del hogar a roles como el de jefe económico 

del hogar. Por ello, una SAM es más amplia que una tabla de entrada-salida y cuenta  

nacional típica, que muestra más detalles sobre todo tipo de transacciones dentro de 

una economía, sin embargo, una tabla de insumo-producto registra solo las 

transacciones económicas independientemente. 

 

El centro matricial consiste en que el la atención principal se ve reflejada en los 

hogares como sustento al marco contable, a su vez representa las funciones del 

sistema económico, acogiendo el modelo de insumo producto, incorporando el ciclo de 

ingresos y gastos keynesiano (DANE, 2012).  Bajo el marco conceptual la SAM o MCS,  

 

explora los impactos de cambios exógenos en variables como: exportaciones, gasto e 

inversión del gobierno, la producción, distribución factorial del ingreso entre los 

sectores institucionales, los instrumentos de medición son: el formato tradicional, otro 

destinado a facilitar el cálculo de los multiplicadores de contabilidad y, finalmente, el 

presentado en el SCN93. 

 

 
La Construcción de una SAM, en Colombia, el DANE elabora las cuentas nacionales 

desde 1970, siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, cuyos 

resultados, aunados con la producción estadística de la Encuestas de Calidad de Vida 

(ECV) y de las encuestas de 11 Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) En 

los últimos años se han construido en Colombia varias MCS. La primera fue construida 

por Cordi (1988), quien analizó los rasgos básicos de la economía para el año 1985, 

por medio de los multiplicadores de MCS; al igual que lo hicieron Arrieta y Guzmán 

(2001) para el año 1997. Otros autores han estimado la MCS con el fin de utilizarla en 

la construcción de modelos de proyección, como es el caso de Gutiérrez y Valderrama 

(1996), Bussolo y Correa (1998) y Prada y Ramírez (2000). Finalmente, algunos 

autores han construido la MCS con el propósito de utilizarla como base de datos y 
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realizan su aplicación en modelos de equilibrio general computable (MEGC) 

estudiando algún aspecto concreto; tal es el caso de Hernández, Prada y Ramírez 

(2001), Guzmán y Prada (2002), Hernández (2003) y Karl (2004). Las dos últimas MCS 

de las que se tiene referencia en Colombia se realizaron para el año 2002; la primera, 

publicada por Tenjo et ál. (2006), tiene como objetivo presentar una metodología para 

la construcción de las misma; la segunda matriz está enfocada en el sector salud y fue 

construida por Ramírez et ál. (2006). En este apartado se procederá a construir una 

MCS de Colombia para el año 2003, utilizando la metodología descrita con 

anterioridad, dada la información más reciente disponible en el sistema de cuentas 

nacionales de Colombia.  

 

 

La finalidad de esta investigación es la de actualizarla, para que sirva en futuros 

estudios. 

Por último, se recomienda como una extensión posible y útil la integración que tiene la 

matriz SAM con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 

 

Resultados:  

 

Bajo un estudio empírico-analitico se espera conocer el grado de eficiencia y eficacia, 

la equidad en la percepción de servicios y beneficios por parte de los asociados, el 

nivel de democracia con que son manejadas las Empresas Solidarias en Salud (ESS) 

en Bogotà, así como el cumplimiento de su misión y sostenibilidad, utilizando la 

estructura propuesta por la matriz de contabilidad social SAM, complementado una 

muestra representativa cuantitativa y cualitativa de la gestión administrativa, el papel de 

la contabilidad social y su información frente a los organismos de control, para una 

adecuada toma de decisiones. 
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Conclusión:  
 

Esta investigación pretende medir el grado de desconocimiento de la eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de la misión en Empresas Solidarias de Salud (E.S.S) en 

Bogotà, su desarrollo es relevante al aplicar modelos multisectoriales exógenos de 

carácter económico integrando la contabilidad y su aporte en el desarrollo social 

comunitario, en términos de eficacia, eficiencia agregando valor  e integración y 

beneficios a sus asociados, así como la contribución sostenible con su entorno, la 

medición se aplicara con la matriz de contabilidad social (SAM).  
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