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ACTIVOS % de Rep DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 VARIACION %

1105 Efectivo y Equivalentes  Caja NOTA 1 2,336,633          5,019,538            2,682,905-        -53%

1110 Efectivo y Equivalentes  Bancos NOTA 1 7,801,276          490,962,973        483,161,697-      -98%

1132 Efectivo de Uso Restringido NOTA 2 5,053,929          757,926,748        752,872,819-      -99%

13 Cuentas por Cobrar CP NOTA 3 13,289,637,921 9,358,134,681     3,931,503,240    42%

15 Inventario NOTA 4 558,216,302      536,981,180        21,235,122        4%

1905 Bienes y Serv.Pagados x Anticipado NOTA 6 38,202,711        51,256,491          13,053,780-        -25%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,901,248,772 11,200,281,610   2,700,967,162    24%

13 Cuentas por Cobrar LP NOTA 3 1,954,345,593   3,454,692,092     1,500,346,499-    -43%

16 Propiedad-Planta y Equipo NOTA 5 13,353,211,789 13,560,468,779   207,256,990-      -2%

1685 (-) Depreciacion NOTA 5 3,336,270,253-   3,044,913,025-     291,357,228-      10%

1902 Plan de Beneficios empleados LP NOTA 6 2,112,439          28,458,827          26,346,388-        -93%

1970 Intangibles, Diferidos NOTA 6 35,520,271        15,635,562          19,884,709        127%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,008,919,839 14,014,342,235   2,005,422,396-    -14%

TOTAL ACTIVO 25,910,168,611 25,214,623,845   695,544,765      3%

PASIVO

24 Cuentas por pagar NOTA 7 413,428,190      557,091,710        143,663,520-      -26%

2511 Beneficios a los Empleados CP NOTA 7 489,212,322      513,055,361        23,843,039-        -5%

2701 Provision para litigios y demandas NOTA 7 1,078,541,952   627,096,117        451,445,835    72%

29 Otros pasivos NOTA 7 21,204,098        1,518,586            19,685,512        1296%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,002,386,562   1,698,761,774     303,624,788      18%

24 Cuentas por pagar NOTA 7 7,959,450          78,014,492          70,055,042-        -90%

2511 Beneficios a los Empleados LP NOTA 7 360,313,762      373,299,633        12,985,871-        -3%

2701 Provision para litigios y demandas NOTA 7 3,551,866,154   2,856,771,200     695,094,954      24%

29 Otros Pasivos NOTA 7 368,921             -                      368,921             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,920,508,287   3,308,085,325     612,422,962      19%

TOTAL PASIVO 5,922,894,849   5,006,847,099     916,047,750      18%

PATRIMONIO

3208 Capital Fiscal NOTA 8 15,233,938,986 15,233,938,986   -                    0%

3230 Resultado del ejercicio NOTA 8 186,893,638-      241,961,703        428,855,341-      -177%

3225 Resultado de ejercicios anteriores NOTA 8 4,940,228,414   -                      -                    0%

3268 Impacto por la transicion NOTA 8 -                     4,731,876,056     208,352,358      4%

TOTAL PATRIMONIO 19,987,273,762 20,207,776,746   220,502,984-      -1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,910,168,611 25,214,623,845   695,544,766      3%

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

83 Deudoras de Control - Fact Glosada 91 Pasivos Contingentes-Litigios

89 Deudoras por el contra - Fact Glosada 99 Bines recibidos en custodia

99 Pasivos Contingentes en Contra

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.
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DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 VARIACION %

INGRESOS

4312 Venta  de Servicios de Salud NOTA 9 34,485,479,898    30,785,893,790    3,699,586,108    12.02%

4395 Devoluciones, Descuentos y rebajas en ventas NOTA 9 242,161,132         198,576,333         43,584,799         21.95%

Descuentos x servicios prestados 242,161,132         198,576,333         43,584,799         21.95%

6310 Costo de venta servicios NOTA 11 24,868,604,251    23,499,233,972    1,369,370,279    5.83%

EXCEDENTE / (DEFICIT) BRUTO 9,374,714,515      7,088,083,485      2,286,631,030    32.26%

51 Gastos de Administración NOTA 10 7,969,104,544      6,915,086,079      1,054,018,465    15.24%

EXCEDENTE / (DEFICIT) OPERACIONAL 1,405,609,971      172,997,406         1,232,612,565    712.50%

44 Transferencias y subvenciones NOTA 9 179,260,289         693,947,702         514,687,413-       -74.17%

4430 Donaciones 179,260,289         21,334,872           157,925,417       740.22%

4430 Subvencion por recursos transferidos por el gob -                        672,612,830         672,612,830-       -100.00%

48 Ingresos no operacionales NOTA 9 818,320,749         751,053,917         67,266,832         8.96%

4802 Financieros 23,646,846           79,901,250           56,254,404-         -70.40%

4808 Ingresos Diversos 794,673,903         671,152,666         123,521,237       18.40%

Egresos no operacionales NOTA 10 2,590,084,647      1,376,037,322      1,214,047,325    88.23%

53 Deterioro, Depreciaciones amortizaciones 2,005,173,367      594,674,665         1,410,498,702    237.19%

5360 Depreciacion Propiedad Planta y equipo 186,201,414         188,718,242         2,516,828-           -1.33%

5347 Deterioro 454,271,146         -                        454,271,146       

5368 Provisiones 1,364,700,807      405,956,423         958,744,384       236.17%

5804 Financieros 558,929,134         765,412,043         206,482,909-       -26.98%

Pérdida por baja en C x C otras Vigencias 556,217,794         451,503,430         104,714,364       23.19%

Intereses -                        311,290,691         311,290,691-       

Otros financieros 2,711,340             2,617,922             93,418                3.57%

5890 Otros Gastos 25,982,146           15,950,614           10,031,532         62.89%

59 EXCEDENTE / ( DEFICIT) DEL EJERCICIO 186,893,638-         241,961,703         428,855,341-       -177.24%

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

ORLAN MINA VERGARA MARIA ALEJANDRA PONCE CARLOS A VILLANUEVA G

Gerente Contadora Revisor Fiscal

T.P- 111262-T T.P-57937-T
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CODIGO:FR-GFCT-06

VERSION  No. 1

PAGINA  1  DE 9

RESULTADO INFERIOR MEDIO SUPERIOR

RAZON 

CORRIENTE

Activo cte/

pasivo cte
6.9 1.1 1.6 2.6

PRUEBA ACIDA
Activo cte- 

invent/pasivo cte
6.7 1.02 1.5 2.5

LIQUIDEZ 

GENERAL

total activo/total 

pasivo
4.4

CAPITAL DE 

TRABAJO

activo cte- pasivo 

cte
11,898,862,210$       

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

<30%

total pasivo/total 

activo
23% 34.92 42.59 66.6

CONCENTRACION 

ENDEUDAMIENTO 

A CORTO PLAZO

pasivo cte/pasivo 

total
34% 100 87.82 42.8

ROTACION DE 

CARTERA

ventas 

netas/cuentas por 

cobrar clientes

2.2 1.51 2.25 4.8

PERIODO PROM 

COBRO

(cxc clientes/vtas 

netas)/*365
162.5 241 164 75.0

PERIODO PAGO 

PROVEEDORES

(cuentas x p 

proveedores/costo 

vtas)*365

6 89 48 7.5

INDICADORES FINANCIEROS ESTANDAR

INDICADORES FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E                                                
NIT.891.500.084-7 

        GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 
NATURALEZA JURIDICA  

El HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E, es una entidad pública 

descentralizada del orden departamental, Creada según ordenanza No. 002 de 

1995 dotada de  autonomía administrativa y patrimonio independiente, sometida al 

régimen jurídico previsto en el art 195 de la ley 100 de 1993, calificada como no 

contribuyente, en razón de la prestación de servicios de salud.  No obstante está 

obligada a presentar Declaración de Ingresos y Patrimonio de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes.  En materia de Retención en la Fuente es agente de 

retención, exento del Impuesto de Timbre. 

 

FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 

El HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E,   tiene como objeto 

social la prestación de servicios integrales de salud a la población del Norte del 

Cauca,  en el segundo nivel de atención, de acuerdo con su capacidad instalada y 

a su nivel de complejidad. 

 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

El propósito con el que el Hospital emite sus Estados financieros se orienta hacia el 

mejoramiento de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información contable, 

para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus Estados 

Financieros, aplica el nuevo marco normativo NIFF para empresas que no cotizan 

en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, de igual 

manera, los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en 
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materia  de preparación de los documentos soporte y aspectos a tener en cuenta 

para el cierre contable de la vigencia. 

 

1. El reconocimiento de ingresos, costos y gastos se realiza bajo el principio de 

causación. 

2. Para el Hospital la cuenta de Cuentas por cobrar se alimenta con la facturación 

del mes, la base de causación de los deudores se realiza tomando el valor de  la 

facturación de las cuentas por cobrar radicadas ante las diferentes entidades 

contratantes para la prestación de servicios de salud, liquidadas a la tarifa 

vigente o de acuerdo a las tarifas pactadas en los contratos y convenios 

firmados, su medición se realiza al Costo, el deterioro se actualiza anualmente. 

3. Los inventarios se contabilizan al valor del costo.  El costo se determina con 

base en el método promedio ponderado. 

En  la cuenta de propiedad planta y equipo se registran los movimientos de cada 

período, soportados en los informes de almacén realizados para tal fin Su 

medición inicial se realiza al Costo.  Las adiciones, mejoras y reparaciones que 

aumenten significativamente la cantidad y calidad de la vida útil de los activos, 

incrementan el valor histórico. Las ventas y retiros de tales activos se registran 

al costo neto y las diferencias entre el precio de venta y costo de adquisición 

menos la depreciación,  se llevan como ingreso o gasto según corresponda.  

Los activos fijos se encuentran valorados individualmente, se realizó 

revalorización de algunos bienes que se encontraban en uso y se tenían en libros 

totalmente depreciados, se reestimaron algunos vidas útiles y la depreciación se 

actualizó igualmente. 

 

4. Para llevar a cabo el reconocimiento en la contabilidad, de los costos 

identificados a través de centros de costos asistenciales, contabilidad 

mensualmente efectúa su registro en la cuenta 7 (Costos de producción) y 

posteriormente hace el traslado de los saldos a la cuenta 6 (Costo de ventas). 
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La estructura del sistema de costos está integrada por unidades funcionales, 

centros de costo y componentes del costo, en relación de estos con las unidades 

funcionales operativas del catálogo general de cuentas. 

5. En  la cuenta de  gastos pagados por anticipado se registran los gastos por 

concepto de seguros  que se amortizan mensualmente. Los cargos diferidos 

corresponden  a bienes, ropa hospitalaria y quirúrgica, y otros elementos los 

cuales ingresan al almacén  y  salen a los centros de costos pero su utilización 

se da en la medida que cada área los requiera. 

6. En cuentas de orden deudoras se registran, los valores de aquellos bienes que 

tiene la Institución en calidad de comodato y las glosas iniciales que ralizan las 

empresas ERP, las acreedoras, se registran las responsabilidades contingentes 

potenciales como las demandas y litigios que aún se encuentran en proceso 

para fallo. 

7. El valor de las glosas aceptadas por el hospital se registra directamente como 

debito a la cuenta del ingreso que generó la venta.  

8. Para la actualización de la provisión para contingencias, se trabajó con la 

información de la oficina jurídica de la entidad, con procesos con alta 

probabilidad de fallo en contra. 

9. Se realizan todas las conciliaciones de información,  con las áreas que reportan 

información de la operación de la entidad. 
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EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Observando los cuadros comparativos de la información extractada de los estados 

financieros, tomando como base el cierre contable con corte a Diciembre de 2019 

se tiene: 

 

1. ACTIVOS 

El valor total de los activos del hospital a la fecha de corte presenta un saldo de $ 

25.910 millones, con un incremento del 2% frente al valor del total de activos al 

cierre de la vigencia 2018, las variaciones se detallan a continuación: 

 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad  
 

Al cierre de la vigencia este grupo de cuentas,  representa menos del 1% del total 

de los activos, con $ 15 millones de pesos. Se observa una marcada disminución, 

si se compara con el cierre de la vigencia inmediatamente anterior, que cerró en 

$1.253 millones. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Caja 2,336,633                                5,019,538                                

Bancolombia Cta Cte 838-0359807-2 375,841                                   311,671                                   

Davivienda Cta Cte 011869999695 1,656,698                                132,603,804                           

Banco Occidente Cta Ahorros 043-80713-0 16,296                                     16,265                                     

Bancolombia Cta Ahorros 838 0337711-4 76,984                                     310,403,308                           

Davivienda Cta Ahorros 011800027291 5,310,175                                1,857,073                                

Banco Agrario Cta Ahorros 469203015771 181,298                                   45,747,806                              

Davivienda Cta Ahorros 011800155597 173,382                                   12,455                                     

Davivienda Cta Ahorros 011800166966 10,601                                     10,591                                     

SUBTOTAL 10,137,908                              495,982,511                           

EFECTIVO USO RESTRINGIDO DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Bancolombia Cta Ahorros 83816823199 81,842                                     752,305,678                           

Davivienda Cta Ahorros PSFF 011800149053 4,961,443                                4,956,485                                

Davivienda Cta Ahorros 011800154632 419                                           657,539                                   

Davivienda Cta Ahorros 01180015777 10,225                                     7,047                                        

SUBTOTAL 5,053,929                                757,926,748                           

TOTAL EFECTIVO 15,191,837                              1,253,909,258                        

Todas las cuentas bancarias  se encuentran debidamente conciliadas.
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Este concepto presenta una disminución importante,  presentó variación, tanto en 

las cuentas  del disponible, como en las de uso restringido, de las cuales se agotaron 

casi la totalidad de los recursos, para el cubrimiento de las obligaciones contraidas. 

Los recursos que se encuentran distribuidos en doce cuentas bancarias (2 

Corrientes y 10 de ahorros). En Caja Principal, existe un valor al corte diciembre 31 

de 2019 de 2.3 millones, correspondiente al valor del recaudo las cuotas de 

recuperación y ventas a particulares que no alcanzaron a ser consignadas y se 

enviaron al banco el primer día hábil del 2020. 

El valor del efectivo y equivalentes, se encuentra debidamente conciliado. 

 

1.2 CUENTAS POR COBRAR 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad  
 

CUENTAS POR COBRAR DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 14,622,245,618                12,782,407,998             

Plan Obligatorio-EPS 3,543,481,927                  3,230,503,436               

Plan Subsidiado-ARS 8,406,003,093                  7,642,912,288               

Servicios de Salud-IPS Privadas 113,509,888                     132,384,783                  

Servicios de Salud-IPS Públicas -                                       130,294                          

Serv. Salud Cias. Aseguradoras 1,833,461                          2,242,387                       

Serv. de salud-Ent. régimen especial 170,523,645                     307,165,045                  

Servicios a Particulares -                                       436,000                          

Aten.accid.de tránsito SOAT–Cia. Seguro 674,631,113                     423,099,121                  

Atención con cargo al subs. a la oferta 619,748,831                     196,112,350                  

Riesgos profesionales - ARP 95,452,599                       86,982,912                    

Reclamacion  con cargo al Sgsss ECAT 966,607,245                     731,973,895                  

Otras cuentas por cobrar Serv. Salud 30,453,816                       28,465,487                    

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,333,493,608                  1,296,150,820               

Incapacidades 35,343,386                       31,598,510                    

Otros deudores 781,610,078                     532,324,136                  

Cuentas por Cobrar Dificil Cobro 1,516,540,144                  732,228,174                  

Deterioro acumulado de Cuentas por Cob 1,711,755,714 -                 1,265,732,044 -              

TOTAL DEUDORES 15,243,983,512                12,812,826,773             
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El valor de la cartera, se constituye como el rubro más representativo de los activos 

de la institución con un 59%.  Presenta un saldo a diciembre 31 de 2019 de  $ 15.243 

millones, valor que  incluye una disminución por deterioro de  $ 1.717 millones. 

El valor total de la cartera, al cierre de la presente vigencia, muestra un un 

incremento del 19%, frente al saldo del año 2018. 

 

Si se analizan la causas de la variación que se presentó en la cuenta de deudores, 

se puede observar que durante la vigencia 2019,  en la cartera de venta de servicios 

de salud, se presentan acumulaciones de las cuentas por cobrar de los principales 

clientes de la entidad, de igual manera, en la cartera de otras cuentas diferentes a 

ventas, se reconocieron nuevas cuentas y el flujo de recursos de las que se tenian 

por saneamiento de aportes no fue tan favorable, adicional a ello el valor del 

deterioro se incrementó en un 35 % comparado con el del año anterior. 

El valor de la cuenta deudores, está constituida por:  

 

DEUDORES-SERVICIOS DE SALUD 

 

Presenta un saldo de  $ 16.138 millones, de los cuales $ 1.516 millones, están 

catalogados como de difícil recaudo, constituidos basicamente por empresas en 

liquidación como Saludcoop, Cafesalud, Cruz Blanca, Cafecorp y Caprecom). 

 

El Regimen con mayor representación dentro de la cartera es el subsidiado con el 

57% de su valor total, su saldo incremento en un 10% comparado con el saldo al 

cierre del año inmediatamente anterior. El valor pendiente de pago al cierre de 

vigencia 2019 asciende a $ 8.406 millones y esta conformado principalmente por 3 

empresas, quienes representan el 88% de esta cartera, con $ 7.428 millones 

 

Analizando la información se observa que la disminución en los recaudos por 

parte  de ASMET SALUD y EMSSANAR, fueron bastante significativos e incidentes 

REGIMEN SUBSIDIADO

ASMET 3,706,038,098     

EMSANAR 2,502,465,284     

AIC 1,219,835,340     
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en la caida porcentual de los ingresos proyectados como base del presupuesto 

institucional,  de acuerdo a lo informado por la oficina de cartera, las dos empresas 

manifestaron presentar dificultades en sus márgenes de solvencia, lo que ocasionó 

que  acumularan carteras que en promedio, alcanzan aproximadamente el valor de 

6  meses de su facturacion mensual.  

El Segundo Regimen con mayor representación dentro de la cartera es el 

Contributivo con el 24% de su valor total, su saldo incremento en un 10% comparado 

con el saldo al cierre del año inmediatamente anterior. El valor pendiente de pago 

al cierre de vigencia 2019 asciende a $ 3.543 millones y esta conformado 

principalmente por 5 empresas, quienes representan el 90% de esta cartera, con $ 

3.194 millones. 

 

 

Para el analisis de la cartera del regimen contributivo, es importante partir teniendo  

en cuenta que dicho regimen presentó un incremento bastante significativo en la 

venta, producto  de  la apertura a la prestación de nuevos servicios para empresas 

como Sanitas y de la falta de Red que  en muchos casos obstaculizó la remisión de 

los usuarios, que debieron y deben ser atendidos en la institución. 

 

Sin embargo lo que se observa es que el nivel del recaudo, no fue directamente 

proporcional al incremento de la venta de servicios, ocasionando de igual forma, la 

acumulacion de los saldos pendientes de cobro, se presentaran por debajo de lo 

establecido y proyectado en el PSFF y  con mas afectacion en las cuentas de 

MEDIMAS, COOMEVA Y NUEVA EPS, y con dificultades en la generación de glosa 

administrativa para SOS Y SANITAS, ya que a la fecha más del 50% de la cartera 

corresponde a glosa de tipo administrativa 

 

REGIMEN CONTRIBUTIVO

SANITAS 361,197,836        

MEDIMAS 1,001,748,100     

NUEVA EPS 1,076,286,655     

SOS 564,488,750        

COOMEVA 190,825,442        
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El comportamiento de pagos de estas empresas fue bastante desfavorable para la 

entidad, ya que afectó directamente el flujo de recursos, con el  que se tenia 

proyectado cubrir, los compromisos adquiridos para el cumplimiento de la funcion y 

cometido institucional. Porque si bien es cierto los recaudos de la cartera de la 

vigencia se encuentran en un nivel un poco aceptable, para las metas planteadas 

en el PSFF que se tienen en un aproximado del 71% para el subsidiado y 55% para 

el contributivo, éstas  no concuerdan con la realidad financiera de la entidad, que 

debe cumplir con sus obligaciones laborales,  de compra de bienes/ servicios, entre 

otras,  en un periodo inferior al del recaudo y en el monto total comprometido es 

decir, en un 100%. 

En vista de lo anterior se recomienda que la institución revise, analice y determine 

internamente el replanteamiento de las metas de recaudo y de sus mecanismos de 

cobro, donde el apoyo legal y juridico es fundamental y de esta manera contribuir a 

que no se afecte la sostenibilidad financiera de la entidad. 

 

De igual forma hacen parte del total de  la cartera, con menor proporción, pero con 

el mismo nivel de importancia, las empresas de los grupos de ATENCION DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT, LA ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO 

A LA OFERTA Y LAS RECLAMACIONES CON CARGO AL SGSSS,  las cuales 

representan el 15% de su valor total. 

 

El saldo pendiente de cobro con las aseguradoras SOAT,  representa el  5% del 

valor de la cartera con $674 millones de pesos,. El valor pendiente de pago al cierre 

de vigencia 2019 esta conformado principalmente por 5 empresas, quienes 

representan el 96% de la cartera del regimen, con $ 651 millones. 

 

 

Aten.accid.de tránsito SOAT–Cia. Seguro651,116,319        

COLPATRIA 204,646,250        

MUNDIAL 195,397,533        

SEGUROS DEL ESTADO 144,689,625        

LA PREVISORA 88,068,981          

SOLIDARIA 18,313,930          
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Este regimen presenta un incremento del 59% comparado con el saldo al cierre del 

año inmediatamente anterior,  al revisar la causa, se encontró que la acumulación 

de la cartera, fue debido al impacto que tiene el porcentaje de la glosa generada por 

la gran mayoria de empresas, que lo conforman y que en promedio se encuentra en 

un 67%. En referencia a esto es necesario que la entidad trabaje en la mejora de la 

conciliación de la glosa, ya que éste régimen presenta  muy buenos porcentajes de 

recaudo siempre y cuando se facture bien y se  tengan los saldos de glosas 

conciliados. 

 

Por otro lado el saldo pendiente de cobro con las secretarias departamentales por 

$ 619 milones de pesos, presenta el incremento porcentual mas grande de la cartera 

con un 216%, donde la variación mas significativa la tiene el Departamento del 

Cauca, con $ 567 miilones, con una cartera acumulada no radicada y no reconocida, 

constituida en su mayoria por las atenciones de la población migrante Venezolana, 

del cual a la fecha, no se define su recuperación. 

 

De igual manera de la cartera que registra las atenciones con cargo al Sgsss, por 

valor de $ 966 millones de pesos, de los cuales el 80% $747 millones tienen una 

mora superior  360 dias,  se observa un incremento del 32%,  situación que debe 

llevar a que la ESE, revise causas de acumulación, incremento y de soluciones 

acertadas sobre las posibilidades de su recuperación. 

 

Finalmente, producto de lo observado, se recomienda dar especial atención, a las 

acciones encaminadas a la recuperación de cartera de  todos los regimenes 

anteriormente citados, porque si bien es cierto, los regimenes subsidiado y 

contributivo, son aquellos  que mas alto impacto tienen sobre los recaudos, los 

demás, estan acumulando cuentas por cobrar, que son igual de importantes dentro 

de la gestión de cobro institucional y recuperación de los recursos, que se invierten 

en la prestación de los servicios de salud, en cumplimiento de su cometido estatal, 

pues del valor de la cartera total el 30% se encuentra en el rango mayor a 360 dias. 
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DETERIORO 

El deterioro de cuentas por cobrar asciende a $ 1.711 millones, este fue actualizado 

al cierre de vigencia, con un incremento del 35%. Para su cálculo se realizó análisis 

del comportamiento de la cartera de la vigencia, para determinar el tiempo que la 

entidad se demora en recuperar su venta de servicios.  

Durante la vigencia 2019, se trasladaron a deudas de dificil cobro alrededor de $ 

880 millones de pesos,  de entidaes como Cafesalud, Cruz blanca y Comfacor, que 

afectaron el valor de la actualización del deterioro, por tratarse de  cuentas con 

recuperación remota. El valor del deterioro se calcula y afecta a las deudas mayores 

a 360 dias. 

La medición de la cartera es al costo, se tienen identificadas las cuentas por cobrar 

y en la política quedaron registradas sus clasificaciones 

 

OTROS DEUDORES 

 

El valor de los otros deudores diferentes a servicios de salud, es de $ 2.333 millones 

de pesos y registra un incremento del 80%, durante la vigencia.   

Del total de otros deudores el 24% $ 545 millones, corresponden al valor de los 

recursos por cobrar, producto del saneamiento de aportes patronales con diferentes 

fondos de salud, pensión,  riesgos y cesantías, Incapacidades por $ 35 millones, 

$236 millones de cuentas por cobrar a terceros y $ 1.516 millones por cuentas de 

difícil recaudo de cartera de salud. 

En los conceptos de saneamiento de aportes,  el Hospital realizó un solo recaudo 

de actas de conciliación suscritas entre los fondos y la entidad por valor de  $ 11 

millones de pesos y constituyó un mayor valor en la cuenta por cobrar  a favor del 

fondo de cesantias porvenir, por $29 millones. 

 

Durante la vigencia 2019, se constituyó cuenta por cobrar a un funcionario de la 

institución, por la responsabilidad en un proceso judicial, por valor de $244 millones 

de pesos. En el caso de la variación de las deudas de dificil cobro se observó que 

se recuperaron $102 millones de pesos de los recursos por cobrar que se tenian 
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con Caprecom, pero se reclasificaron a dicho concepto,  alrededor de $ 880 millones 

de pesos,  de 3 entidades del regimen contributivo (Cafesalud, Cruz blanca y 

Comfacor), con remotas posibilidades de recuperación.  

 

Se recomienda dar atención, a la recuperación de los recursos de saneamiento de 

aportes e incapacidades pagadas a los funcionarios, durante la vigencia 2018 y 

2019 y otras, cuyo reconocimiento por parte de la aseguradora es bastante 

demorado.  

 

Para la consolidación de la información anterior, se realizó la conciliación de saldos 

contables, con la información de los procesos de cartera y talento humano, al mes 

de diciembre de 2019, este proceso se realiza mensualmente. 

 

 

1.3 INVENTARIOS 

 

El valor del inventario esta valorizado en $ 558 millones, representa el 2% del valor 

de los activos de la entidad y presenta un incremento del 4%, frente al año anterior, 

como efecto de mecanismos de control que se han implementado, tanto en el precio 

de compra, como en la racionalización del consumo. 

El monto del inventario de la institución, se presenta  dentro de límites estables, ya 

que no existe razón alguna para que se tenga una inversión importante en 

INVENTARIOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Medicamentos 136,733,524                     160,177,007                

Material Medico Quirúrgico 215,011,502                     198,436,158                

Laboratorio 66,994,085                       61,789,033                  

Imagenología 4,519,174                          3,232,885                     

Viveres y Rancho -                                       45,600                          

Repuestos 66,582,059                       61,243,946                  

Elementos de aseo 3,833,862                          9,339,926                     

Dotacion a trabajadores -                                       292,320                        

Material Construccion 19,553,804                       21,450,393                  

Otros Materiales 44,988,292                       20,835,133                  

Inventarios en Tránsito -                                       -                                  

Inventarios en poder de terceros 138,779                        

TOTAL INVENTARIOS 558,216,302                     536,981,179                
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inventarios, como medicamentos y materiales hospitalarios con fechas de 

vencimiento, que requieren una alta rotación, evitando el riesgo de deterioro. 

Es importante informar que durante la vigencia 2019, se registró un aumento en el 

volumen de movimientos en las cuentas de inventarios en poder de terceros y 

cuentas por pagar a proveedores (transitoria), que registran las devoluciones, 

prestamos de insumos, medicamentos y otras actividades que se vienen 

desarrollando dentro del manejo de los inventarios. Se recomienda que se de 

aplicación a las actividades establecidas en los comité de compras y de evaluación 

de proveedores, para evitar el incremento de estas situaciones. 

Finalmente se informa que al termino de la vigencia 2019, se realizó inventario físico 

de las bodegas de almacén y farmacia, se efectuó la respectiva conciliación entre 

el Kardex de las bodegas y los registros de la cuenta de inventarios y se asentaron 

los ajustes correspondientes. 

 

1.4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

  
Fuente: Proceso de Contabilidad 

VALOR HISTORICO DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Terreno 2,988,401,001                  2,988,401,001               

Bienes Muebles en Bodega 300,000                             152,573,233                  

Edificaciones 4,135,102,000                  4,135,102,000               

Maquinaria y Equipo 842,393,796                     831,509,796                  

Equipo Medico Cientifico 3,176,131,605                  3,225,798,750               

Muebles, Enseres y Eq. Oficina 1,100,672,155                  1,095,194,255               

Equipo de Comunic. y Computacion 617,568,424                     639,026,937                  

Equipo de Transporte 394,971,192                     394,971,192                  

Equipo Comedor, Cocina, Despensa 97,671,616                       97,891,616                    

TOTAL VALOR HISTORICO 13,353,211,789                13,560,468,779             

DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Edificaciones 50,281,680 -                      50,281,679 -                   

Maquinaria y Equipo 525,599,764 -                    454,087,194 -                 

Equipo Medico Cientifico 1,306,092,783 -                 1,274,439,781 -              

Muebles, Enseres y Eq. Oficina 709,831,446 -                    658,449,599 -                 

Equipo de Comunic. y Computacion 385,566,293 -                    274,912,447 -                 

Equipo de Transporte 273,841,828 -                    249,907,972 -                 

Equipo Comedor, Cocina, Despensa 85,056,459 -                      82,834,354 -                   

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 3,336,270,253 -                 3,044,913,025 -              

VALOR NETO PROP, PLANTA Y EQUIPO 10,016,941,536                10,515,555,754             
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La propiedad, planta y equipo es el segundo concepto más representativo de los 

activos, constituye un 39% de su valor con $ 10.016 millones de pesos y presentó 

una disminución del 5% frente al año anterior. 

Este concepto registra el valor del  inventario de bienes y equipos,   adquiridos por 

la  ESE hasta la fecha de corte,  siendo el valor más representativo el correspondiente 

a Edificaciones en un  30%, Equipo médico y científico 22%, terreno 24% y muebles 

y enceres 9% 

La depreciación acumulada por valor de $ 3.336 millones,  se calcula  mediante el  

método de línea recta, pero aplicando las vidas útiles que la entidad y sus expertos 

técnicos determinen, teniendo en cuenta las variables de Uso y destinación.  ésta es 

calculada  con el valor del costo individual y fecha de adquisición. Durante la vigencia 

2019 se relizaron bajas de activos que se encontraban en custodia del almacen, 

entregados por los servicios, unos  por obsolescencia y otros por daño, estos retiros 

ascienderon a un valor de $269 millones de pesos. 

Al cierre de la vigencia 2019, se realizó confontación del inventario de  activos fijos, 

propiedad de la ESE y fue conciliado con contabilidad. 

 

1.5 OTROS ACTIVOS 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad 

 

Este concepto registra varias cuentas:  

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS EMP

Efectivo y equivalentes 2,112,439                          28,458,827                    

SUBTOTAL 2,112,439                          28,458,827                    

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Seguros 38,202,711                       51,256,491                    

Anticipo para adquision de bienes -                                       -                                    

SUBTOTAL 38,202,711                       51,256,491                    

ACTIVOS INTANGIBLES DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Intangibles 66,181,821                       21,869,868                    

Amortización Intangibles 30,661,550 -                      6,234,306 -                      

SUBTOTAL 35,520,271                       15,635,562                    

TOTAL OTROS ACTIVOS 75,835,421                       95,350,880                    
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En plan de activos, la ESE  registra el  valor de los recursos que la entidad está 

reservando en efectivo, para  cubirir las obligaciones al largo plazo, que la entidad 

tiene con 13  funcionarios,  por concepto de cesantías retroactivas, obligación que 

al corte de vigencia asciende a $ 500 millones de pesos. 

Los recursos depositados a ésta cuenta,  provienen de los montos recuperados 

producto de conciliaciones de cuentas por cobrar a  los diferentes fondos de salud, 

pensión, riesgos y censantías, por concepto de de recursos del SGP. 

La planeación de pago de dichos recursos, se realiza de acuerdo a la fecha de retiro 

y/o terminación del vinculo laboral de los funcionarios que tienen derecho. 

También registra  bienes pagados por anticipado, por valor de $ 58 millones,  que  

corresponden al valor de los seguros contra todo riesgo, adquiridos por la institución, 

de igual manera la amortización de compras diferidas en la vigencia y los recursos 

invenrtidos en bienes intangibles como licencias, antivirus y demas procesos 

anexos al soporte tecnico. 

 

Como conclusión frente al comportamiento de los activos, es importante tener en 

cuenta que la cartera es el rubro más representativo y su variación representa un 

factor determinante para el manejo de la liquidez de la institución, en comparación 

con el año anterior se nota acumulación de las carteras del regimen contributivo, 

subsidiado, soat, Atención con cargo al subsidio a la oferta, lo que hace necesario 

intervenir de inmediato el estancamiento en el flujo de recaudo y replanteamiento de 

metas, principalmente en las empresas que presentan más incremento. 

De igual forma, otras cuentas por cobrar, entre las que se encuentran algunos fondos 

de salud, pensión y cesantías, con saldos por concepto de recursos del saneamiento 

de aportes patronales e incapacidades, no se recuperaron en la presente vigencia, se 

plantea generar un plan de acción efectivo, encaminado a intervenir esta cartera que 

se tiene acumulada, antes de que la antigüedad de la cartera o un cambio en la 

normatividad, afecte cualquier posibilidad de reclamación. 

 

Todo esto encaminado a producir un balance financiero, que permita la fluidez de los 

recursos, ya que la institución debe cumplir con sus obligaciones en un periodo 

promedio de tiempo, inferior al que se está efectuando el recaudo. 
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2 PASIVOS 

El pasivo total asciende a $ 5.922. millones, de los cuales las provisiones  

representan el 78%, el 7% lo constituyen las cuentas por pagar y el 15% restante, 

las obligaciones laborales y los otros pasivos. 

El saldo del pasivo exigible al corto plazo al cierre de la vigencia 2019, es de $ 2.002 

millones de pesos. 

Los montos más representativos dentro de éste pasivo, están constituidos por: 

Las cuentas por pagar a proveedores con $ 305 millones,  Impuestos por retefuente 

del mes de diciembre, con $95 millones, Beneficios x prestaciones sociales con 

$349 millones, cesantias retroactivas de 5 funcionarios, con retiro en la presente 

vigencia por valor de $ 139 millones y el valor estimado por la oficina juridica, con 

alta probabilidad de fallo dentro de la vigencia, de las pretenciones por demandas y 

litigios, por $1.078 millones de pesos. 

 

 
Fuente: Proceso de Contabilidad 

 

PASIVO A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Bienes y servicios (proveedores) 305,487,209                     -                                    

Recursos favor terceros (Copagos) 3,922,591                          2,528,846                       

Retencion en la fuente e impuestos 95,034,000                       102,389,000                  

Impuestos, contribuciones, tasas (Predial) -                                       42,827,383                    

Creditos Judiciales (Sentencias) -                                       409,346,481                  

Otras Cuentas por pagar (Recursos Reintegrados) 8,984,389                          -                                    

SUBTOTAL 413,428,189                     557,091,710                  

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO P DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Cesantias -                                       -                                    

Intereses Cesantias 41,771,383                       40,437,767                    

Vacaciones 102,058,249                     105,420,659                  

Prima de vacaciones 78,151,351                       72,864,883                    

Prima de servicios 74,547,093                       69,141,040                    

Bonificaciones 51,805,230                       49,985,311                    

Aportes a fondos pensionales 508,700                             630,100                          

Aportes a seguridad social 429,500                             471,000                          

SUBTOTAL 349,271,506                     338,950,760                  

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO P DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Cesantias retroactivas 139,940,816                     174,104,601                  

SUBTOTAL 139,940,816                     174,104,601                  

PASIVOS ESTIMADOS (PROVISIONES) DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Litigios y demandas 1,078,541,952                  627,096,117                  

SUBTOTAL 1,078,541,952                  627,096,117                  

OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

-                                       

Avances y anticipos 21,204,099                       1,518,586                       

SUBTOTAL 21,204,099                       1,518,586                       

TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO 2,002,386,562                  1,698,761,774               
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El pasivo, en su porcion no corriente,  está constituido principalmente por el valor 

estimado como provision para cubrimiento de obligaciones generadas por  procesos 

judiciales con alta probabilidad de fallo, pero que de acuerdo a la fecha de radicación 

del proceso aun no cumple con la duración esperada para el fallo. Este asciende a 

$ 3.551 millones equivalentes al 89% de las obligaciones a largo plazo, concepto 

que presento un aumento considerable, de acuerdo al analisis realizado por el area 

juridica. Fue precisamente el proceso juridico, quien en aplicaciónde la RS 353 de 

noviembre de 2016, promulgada por la agencia Nacional  e defensa juridica del 

estado, estimó los valores provisionar y sus tiempos. 

En este mismo grupo del pasivo, se encuentran  las cuentas por pagar por cesantias 

retroactivas de funcionarios, que aún no cumplen su periodo de retiro, por valor de 

$ 360 millones. 

Un dato importante para mencionar de las obligaciones de este cocnepto, fue que 

la deuda acumulada de impuesto predial, que a la fecha ascendia a $168 millones 

de pesos, fue condonada por el concejo municipal en diciembre de 2019 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad 

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Bienes y servicios -                                       -                                    

Recursos favor terceros (Copagos) 7,279,509                          4,750,662                       

Creditos Judiciales (Sentencias) 679,941                             

Impuestos, contribuciones, tasas (Predial) -                                       73,263,829                    

SUBTOTAL 7,959,450                          78,014,492                    

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO P DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Cesantias retroactivas - Otros beneficios
360,313,762                     373,299,633                  

SUBTOTAL 360,313,762                     373,299,633                  

PASIVOS ESTIMADOS (PROVISIONES) DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Litigios y demandas 3,551,866,154                  2,856,771,200               

SUBTOTAL 3,551,866,154                  2,856,771,200               

OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Otros pasivos 368,921                             -                                    

368,921                             -                                    

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 3,920,508,287                  3,308,085,325               

TOTAL PASIVOS 5,922,894,849         5,006,847,099       



20 
 

Para efectos del cubrimiento del pago del pasivo la ESE, durante la vigencia 2019, a 

pesar de los esfuerzos por aumentar el recaudo, la entidad no logró  cumplir con la 

totalidad de compromisos y la programación de pagos  planteada frente a las 

obligaciones de la vigencia. Por lo tanto se deben seguir implementando las acciones 

y estableciendo los controles respectivos, que se requieren realizar frente al impacto 

que está generando la reducción del recaudo y el aumento de la provisión para 

Demandas y litigios con alta probabilidad de fallo, que va en ascenso.  

 

3 PATRIMONIO 

 

El resultado del ejercicio de la vigencia 2019, arrojó  que los ingresos totales de la 

institución, estuvieron por debajo del valor de los costos y gastos, situación que 

ocasionó un resultado negativo de $ 186 millones, con una variacion bastante 

significativa frente al año inmediatamente anterior. 

El valor de Ejercicios anteriores tambien se vio afectado por la correción de un pago 

de cartera, por $ 33 millones de pesos, ingresado por tesoreria como otros ingresos. 

en el periodo contable anterior. 

 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

3. PATRIMONIO

NOTA. 8

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Capital Fiscal 15,233,938,986                15,233,938,986                 

Resultado del Ejercicio 186,893,638 -                    241,961,703                      

Resultado de Ejercicios ateriores 4,940,228,413                  

Impactos por la transicion al nuevo -                                       4,731,876,056                   

TOTAL PATRIMONIO 19,987,273,761       20,207,776,746        
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El valor total de los ingresos operacionales del periodo es de $ 34.243 millones de 

pesos, presenta un aumento del 12%, con respecto a la venta de servicios de la 

vigencia 2018, este aumento esta representado en $ 3.656 millones de pesos. 

Es importante mencionar, que el valor de las glosas aceptadas dentro de la vigencia, 

que corresponden, a  facturas de venta de servicios de la misma vigencia, afectaron 

directamente la venta de servicios, esta es una variacion significativa, puesto que la 

venta se disminuyó en $ 659 millones de pesos. 

Contablemente los ingresos por venta de servicios se registran a los centros de 

costo y operación de la institución, siendo Quirófanos el centro de costo que registra 

el mayor monto en venta de servicios con $8.743 millones, representada en un 25% 

del valor total de la venta institucional, seguido de hospitalización con un 15% y $ 

5.331 millones, farmacia con un 11% y $3.250 millones vendidos y  laboratorio y 

urgencias con el 9% de la venta, para cada uno. Los centros de costo de Apoyo 

terapeutico, Laboratorio, Rayos X y Hosptalización, presentan las variaciones 

porcentuales de incremento mas significativas. 

Adicional a lo anterior, los ingresos se ven afectados por los descuentos, 

devoluciones y rebajas, que como se observa para la vigencia suman $ 242 millones 

y que comparados con los de la vigencia  2018, aumentaron en un 22%. 

 

VENTA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Urgencias - Consultas y Procedimientos 3,147,494,405                  2,778,041,448                   

Servicio Ambulatorio - Consulta Externa 350,241,892                     277,526,064                      

Servicio Ambulatorio - Consulta Especializada 2,304,689,767                  2,127,722,611                   

Servicio Ambulatorio - Otras actividades 65,193,750                       -                                        

Hospitalización estancia general 5,331,976,103                  4,581,835,418                   

Quirófanos 8,743,893,218                  8,658,857,922                   

Sala de Ginecobstetricia 1,219,490,019                  1,025,065,791                   

Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico 3,250,299,115                  2,667,353,796                   

Apoyo Diagnostico - Imagenología 1,067,244,389                  840,633,794                      

Otras Unidades de Apoyo Diagnostico 2,722,776,716                  2,260,582,162                   

Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Terapias 469,018,012                     366,255,972                      

Apoyo Diagnostico - Farmacia 3,646,793,676                  3,189,535,494                   

Apoyo Terapéutico - Otras unid. de apoyo terap 234,511,920                     182,824,984                      

Servicios Conexos - Ambulancia 1,368,751,618                  1,297,728,082                   

Servicios Conexos - (Cove, Farmaco, Central, Home) 563,105,298                     531,930,252                      

SUBTOTAL 34,485,479,898                30,785,893,790                 

DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Devoluciones x Servicios prestados particulares 242,161,132                     198,576,333                      

SUBTOTAL 242,161,132                     198,576,333                      

TOTAL VENTA NETA DE SERVICIOS 34,243,318,766                30,587,317,457                 
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Si bien, el comportamiento de algunas entidades, las nuevas opciones contractuales 

con apertura de nuevos servicios, las deficiencias en la red de servicios, entre otras 

variables presentadas durante la vigencia, contribuyeron a un incremento 

significativo en la venta de servicios de la entidad, principalmente del régimen 

contributivo, sin embargo no se puede dejar de lado, lo que significa para la entidad, 

una venta que no se recupera, debido a q que este aumento en el valor de la 

facturación, es directamente proporcional al incremento del costo de venta de los 

servicios,  Por ello par al ESE genera dificultad financiera que la venta aumente, 

pero que los recaudos disminuyan, esto genera el desbalance financiero que se 

observa, debido a que estos costos en la entidad incurrió, no fueron  recuperados 

en su totalidad. 

 

4.2 INGRESOS  NO OPERACIONALES 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad 

 

El valor de los ingresos no operacionales en la vigencia 2019 suma $ 818 millones 

de pesos, éstos incluyen: 

 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Donaciones 179,260,289                     21,334,872                         

Subvencion por recursos transferidos -                                       672,612,830                      

TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 179,260,289                     693,947,702                      

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Intereses sobre depósitos 17,268,261                       35,800,968                         

Interes de mora -                                       44,100,282                         

Interes de fondos de uso restringido 6,378,585                          

SUBTOTAL 23,646,846                       79,901,250                         

INGRESOS DIVERSOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Ganancia por baja en cuentas de activos no 3,028,550                          2,948,908                           

Sobrantes 3,853,156                          6,871,418                           

Recuperaciones 283,599,123                     415,956,763                      

Aprovechamientos 670,881                             2,909,499                           

Responsabilidades fiscales 12,583,957                       

Otros ingresos diversos (Descuentos) 218,577,298                     211,204,989                      

Otros ingresos diversos (Convenios) 272,360,938                     31,261,089                         

SUBTOTAL 794,673,903                     671,152,666                      

TOTAL OTROS INGRESOS 818,320,749                     751,053,917                      
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 Intereses sobre depósitos: por $ 17 millones de pesos correspondiente a 

intereses pagados por sobre depósitos en instituciones financieras, de 

cuentas de ahorro disponibles. 

 Intereses de Uso Restringido: Recursos por $ 6 millones, de pesos 

correspondiente a intereses pagados por sobre depósitos en instituciones 

financieras, de cuentas de ahorro con destinación especifica. 

 Ingresos Diversos: por  $ 794 millones, donde  en recuperaciones se 

registra el reconocimiento de la cuenta por cobrar a un funcionario de la ESE 

por una responsabilidad judicial, de la cual el comité de conciliaciones aprobó 

acuerdo de pago para su recaudo y que  a la fecha se recomienda revisar y 

redefinir el mecanismo  para su recuperación. Igualemente registra 

contrapartida del reconocimiento en la cuenta deudores de acta firmada, de 

mayor valor de derechos  que no se tenian reconocidos contablemente, para 

reclamación de pago, con el fondo de cesantias Porvenir por $ 29 millones.  

En ingresos por Descuentos concedidos por  proveedores se registran $ 218 

millones y de ingresos por concepto de pago de Convenios de Docencia – 

servicio, se registra recaudo del pago de la Universidad San Martin por valor 

de $ 10.7 millones de pesos. 

 

 Responsabilidades fiscales: Registra la recuperación y pago de recursos, 

por parte de varios contratistas y funcionarios de la ESE, de acuerdo a los 

hallazgos encontrados en auditoria regular de la Contraloria Departamental.  

 

Una de las variaciones mas significativas de los ingresos no operacionales, es que 

durante la vigencia 2019, no se presentó  margen en la contratación de los servicios 

de salud, que para el nuevo marco, se llama subvención por recursos transferidos, 

este desapareció, debido al aumento en la facturación, de la población con cargo a 

las atenciones de subsidio a la oferta. 

 

En cuanto al comportamiento de los ingresos por venta de servicios, se 

observó que esta se recuperó durante la vigencia 2019, de una forma bastante 



24 
 

favorable de la disminución sufrida en el año inmediatamente anterior, no 

obstante ésta situación, no tuvo una relación directamente proporcional, con 

los gastos y  con la disminución del recaudos, que no permitieron el 

apalancamiento de la institución. Por ello los esfuerzos de la entidad, frente  

al aumento en el margen de la venta de servicios, deben orientarse también al 

establecimiento y al cumplimiento de nuevas metas  de recaudo y busqueda 

de estrategias que garanticen el restablecimiento del flujo de recursos, que 

sigan permitiendo la sostenibilidad financiera de la Entidad. 

 

 

 

 

5. GASTOS 

 

El valor total de Gastos de acumulados de la vigencia 2019 es de $ 10.559 millones 

de pesos, los cuales están constituidos por los gastos de administración que 

representan el 75% de su valor total con $ 7.969 millones,  cuyo valor aumentó en 

un 15%. Las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y deterioro, por $ 2.005 

millones y  que representan el 20% y Otros gastos por $ 583 millones, que 

correspodnen al 5%  

 

5.1 GASTOS OPERACIONALES 

 

          Gastos Operacionales de Administración: 

 

 Gastos de personal : Su valor asciende a $ 2.006 millones de pesos y 

corresponde a los sueldos, salarios y demas pagos efectuados a los 

funcionarios administrativos y de apoyo de la plata de personal de la 

institución, este valor presenta un incremento del 1%, representado en $ 26 

millones de pesos.   



25 
 

 Gastos Generales : Registra un valor acumulado durante la vigencia 2019 

de $ 5.856 millones de pesos, presentando un aumento del 20% , tiene su 

variación más significativa, en los coceptos de  Honorarios, Servicios de 

aseo, lavanderia y alimentación, en honorarios y servicios. 

 Impuestos : Registra aumento por actualización del impuesto predial a inicio 

de la vigencia 2019 

 

Fuente: Proceso de Contabilidad 

5.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

GASTOS DE PERSONAL DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Sueldos y salarios 1,116,965,050                  1,101,554,713                   

Contribuciones Imputadas 22,486,800                       20,237,061                         

Contribuciones Efectivas (aportes a salud,pension,riesgos,caja) 313,393,998                     306,229,900                      

Aportes sobre la Nomina (parafiscales) 63,313,048                       61,387,800                         

Prestaciones Sociales 421,385,183                     418,987,667                      

Gastos de personal diversos 69,380,374                       71,779,559                         

SUBTOTAL 2,006,924,453                  1,980,176,700                   

GASTOS GENERALES DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Vigilancia y seguridad 46,527,193                       50,743,649                         

Materiales y suministros 23,936,176                       52,119,287                         

Servicios Publicos 156,376,066                     140,854,129                      

Viaticos y gasto de viaje -                                       104,000                              

Publicidad y propaganda 1,000,000                          13,075,000                         

Comunicaciones y transporte 21,594,192                       23,647,703                         

Seguros generales 84,545,381                       61,535,189                         

Combustible y lubricantes 36,148,047                       33,242,244                         

Servicios de Aseo, cafeteria y restaurante 2,038,490,056                  1,350,697,987                   

Intangibles 9,646,708                          3,668,536                           

Honorarios 1,101,745,270                  887,563,442                      

Servicios 1,699,185,286                  1,561,442,365                   

Otros Gastos (Otros) 283,300                             16,300                                

SUBTOTAL 5,856,150,760                  4,879,461,328                   

Impuesto predial 52,574,046                       3,025,923                           

Cuota de fiscalización y auditaje 53,455,285                       52,200,820                         

Impuestos sobre vehiculos -                                       221,308                              

Otros impuestos -                                       -                                        

SUBTOTAL 106,029,331                     55,448,051                         

TOTAL GASTOS DE ADMON Y OPERAC 7,969,104,544                  6,915,086,079                   
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El valor mas representativo de  de los gastos no operacionales, esta constituido por 

los gastos de  Deterioro, Depreciaciones y provisiones, conceptos que durante la 

vigencia 2019, presentaron una variación bastante significativa, dado que para el 

caso de los litigios y demandas la provisión de las pretenciones jurídicas que cursan 

en contra de la ESE, se actualizó, incrementando el valor de los procesos con alta 

probabilidad de fallo en contra. En este órden de ideas el valor de las provisiones 

sufrio un incremento bastante importante, al cierre de  la vigencia.  

 

Fuente: Proceso de Contabilidad 

 
De igual forma sucedió con el valor de la actualización del deterioro, donde el 

comportamiento de los recaudos y el transito de la cartera a rangos con opciones 

mas remotas de recaudo, afectaron el resultado del valor de la cartera con deterioro.  

Otra variación bastante significativa, que impactó el valor de los Gastos no 

operacionales, es el  incremento en el valor de las glosas por venta de servicios de 
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salud de vigencias anteriores, aceptadas en la presente por valor de $ 556 millones, 

que se incremento en un 23% comparadas con las del año anterior. 

 

Dentro del análisis de los gastos no operacionales de la vigencia 2019, ya no solo 

es el concepto de la glosa que cumple un papel determinante en la afectación del 

resultado del ejercicio, a ella se sumaron el valor de la provisión para demandas y 

el aumento del deterioro como consecuencia, no solo del incremento en las 

posibilidades de fallo de los procesos judiciales que cursan en contra de la entidad 

sino tambien del numero de procesos instaurados en contra de la ESE, ademas de 

la acumulacion de la cartera por venta de servicios de salud, que impacta 

directamente el recaudo de los recursos. Estos son temas criticos que obligan a la 

ESE, a direccionar sus acciones a  su efectiva intervensión. 

 

        
6. COSTO DE VENTA 

 
El valor de costo de venta para la vigencia de 2019, asciende a $ 24.868 millones,  

representado en un incremento del 6% con respecto al año anterior. 

 
 

Fuente: Proceso de Contabilidad  

 

Si analizamos el valor del costo de venta del Hospital y su variación frente a la venta 

de servicios, podemos observar que éste se manejo en un nivel de favorable de 

relación, lo que nos lleva a concluir que el incrementó que mas afecto el resultado 

del ejercicio fue el del Gastos administrativos y generales. 

CENTROS DE COSTO DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

Urgencias - Consultas y Procedimientos 3,929,560,872                  3,948,099,113                   

Servicio Ambulatorio - Consulta Externa 264,255,115                     136,690,963                      

Servicio Ambulatorio - Consulta Especializada 2,023,335,299                  2,082,373,423                   

Hospitalización estancia general 3,608,843,236                  3,472,236,748                   

Quirófanos 4,205,685,898                  4,411,474,503                   

Sala de Ginecobstetricia 2,252,540,212                  1,737,826,245                   

Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clínico 1,298,860,953                  1,314,540,794                   

Apoyo Diagnostico - Imagenología 457,635,217                     440,549,169                      

Otras Unidades de Apoyo Diagnostico 1,577,561,979                  1,442,158,251                   

Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Terapias 203,809,274                     159,108,744                      

Apoyo Diagnostico - Farmacia 2,794,931,086                  2,296,393,256                   

Apoyo Terapéutico - Otras Unidades 143,253,435                     130,658,796                      

Servicios Conexos - Ambulancia 872,095,885                     800,080,553                      

Servicios Conexos - (Cove, Farmaco, Central, Home) 1,236,235,790                  1,127,043,411                   

TOTAL COSTO DE VENTA 24,868,604,251       23,499,233,969        
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Como conclusión final respecto al resultado del ejercicio, es importante anotar varios 

puntos ya mencionados anteriormente, el comportamiento financiero de la entidad 

resulto negativo durante la vigencia 2019,  De igual manera  en el ejercicio 

operacional se refleja un impacto considerable de la disminución de los recaudos por 

venta de servicios,  con una considerable acumulación de cartera en los dos 

principales regimenes. 

El costo de venta, no sufrió una variacion significativa, posición contraria a los 

Gastos, cuyo aumento impactó considerablemente, el resultado final. Esta situación 

obliga a replantaer estrategias para generar resultados que garanticen y no vayan a 

debilitar la recuperación financiera propuesta en el PSFF. Debe considerarse la 

aplicación de acciones más efectivas para lograr la disminución y contención de 

costos y gastos, de igual manera un replanteamiento de las metas y  politicas de 

recaudo establecidas. 

De igual manera intervenir,  partidas como las demandas y las glosas, que 

representan un importante punto a tener en cuenta, ya que representan un riesgo 

importante, por el impacto financiero que están generando a la institución.  

 

INDICADORES FINANCIEROS 

Rotación de Cartera:  Esta constituido básicamente por la rotación de cartera y  los 

días de recuperación y cobro de ésta.  Para el año 2019 se muestra con un resultado 

de 2.2, lo que quiere decir que el promedio de días en que tardan nuestros clientes 

en pagar la venta de servicios de salud es de 162 días, dato que está directamente 

afectado por el aumento de la cartera de difícil cobro de empresas en liquidación 

con altos montos de deuda y por el comportamiento en el recaudo de algunos 

regímenes especialmente el subsidiado y contributivo,  ya que si se analiza la 

cartera corriente el periodo promedio de recuperación es bastante inferior. 

 

Razón Corriente: Según el resultado para la vigencia 2019, la ESE, cuenta con $ 

6 en el activo para cubrir cada peso que adeuda, resultado que depende 

directamente de la recuperación de la cartera, que es el concepto mas 

representativo  de los activos corrientes. 
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Liquidez: Este indicador permite determinar, los activos totales  con los que cuenta 

el HFPS, para cubrir sus pasivos totales , el resultado permite observar  de acuerdo 

a la proporcionalidad del activo total de la entidad, frente a su pasivo, el HFPS 

muestra un resultado que puede cubrir 4 veces su pasivo. 

 

Nivel de endeudamiento: El resultado del indicador, muestra una disminución de 

en el índice de endeudamiento, al corte de la vigencia 2019, registra un 23% de 

endeudamiento. 

 

MARIA ALEJANDRA PONCE 

Contadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


