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PERIODO 

ACTUAL PASIVOS

PERIODO 

ACTUAL

2017 2017

CORRIENTE 3,384,581,982 CORRIENTE 256,168,764     

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 869,761,722 24 CUENTAS POR PAGAR 79,592,966

1105 Caja 1,918,401 2401 Adquisicion de bienes y Servicios Nacionales 0

1110 Depósitos en Instituciones financieras 536,297,742 2407 Recaudos a Favor de Terceros 61,186,545

1132 Efectivo de Uso Restringido 131,545,579 2424 Descuentos de Nómina 9,076,576

1133 Equivalente al Efectivo 200,000,000 2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 6,794,955

13 CUENTAS POR COBRAR 1,524,446,404 2490 Otras cuentas por Pagar 2,534,890

1319 Prestación de Servicios de Salud 1,830,853,646 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 155,485,090

1328 Avances y Anticipos Entregados 0 2505 Salarios y Prestaciones Sociales 0

1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar -306,407,242 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo 155,485,090

14 PRÉSTAMOS POR COBRAR 0 27 PROVISIONES -                  

1409 Servicios de salud 0 2701 Litigios y Demandas -                  

1424 Recursos entregados en adm 0 2715 Provisión para Prestaciones Sociales -                  

1470 Otros Deudores 0 29 OTROS PASIVOS 21,090,708

1480 Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar 0 2901 Avances y Anticipos Recibidos 21,090,708

15 INVENTARIOS 173,398,828 2905 Recaudos a Favor de Terceros 0

1514 Materiales y Suministros 173,398,828 NO CORRIENTE 220,000,000

1518 Materiales para la Prestación de Servicios 0 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0

19 OTROS ACTIVOS 816,975,028 2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo 0

1901 Reserva financiera actuarial 0 27 PASIVOS ESTIMADOS 220,000,000

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 732,315,198 2701 Litigios y Demandas 220,000,000

1906 Avances y Anticipos Entregados 61,814,946 TOTAL PASIVO 476,168,764

1960 Bienes y artes de cultura 0

1970 Activos Intangibles 170,746,039 PATRIMONIO 8,084,198,866

1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles -147,901,155 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 8,084,198,866

ACTIVO NO CORRIENTE 5,175,785,648 3208 Capital Fiscal 3,638,229,240

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 51,856,210 3225 Resultado Ejercicios Anteriores 3,101,184,575

1207 Inversiones 0 3230 Resultado del Ejercicio 161,308,101

1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo 51,856,210 3235 Superávit por Donación 0

16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5,123,929,438 3245 Revalorización del Patrimonio 0

1605 Terrenos 1,695,630,488 3255 Patrimonio Institucional Incorporado 0

1640 Edificaciones 3,211,246,000 3258 Efecto del Saneamiento Contable 0

1645 Plantas, Ductos y Túneles 79,907,506 3268 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación1,183,476,950

1650 Redes, Líneas y Cables 42,841,499

1655 Maquinaria y Equipo 14,860,750 8,560,367,630

1660 Equipo médico y científico 745,824,739

1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 158,690,095 CUENTAS DE ORDEN 0

1670 Equipos de comunicación y Computación 301,130,212 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

1675 Equiposde transporte, Traccion y Elevación 505,562,113 8315 Bienes y Derechos Retirados 68,461,798

1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despenensa y Hotelería19,682,481 8333 Facturacion Glosada en Venta de Servi 47,438,842

1685 Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo-1,651,446,445 8390 Otras Cuentas Deudoras de Control 120,764,939

19 OTROS ACTIVOS 0 8915 Deudores de Control por el contrario (Cr) -236,665,579

1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 0 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0

1906 Avances y Anticipos Entregados 0 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solucion 4,795,525,699

1970 Activos Intangibles 0 9306 Bienes Recibidos en Custodia 27,840,000

1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles 0 9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control 851,907,428

TOTAL ACTIVO 8,560,367,630 99 Acreedoras por el contrario -5,675,273,127

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Gerente Contadora Pública

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

COD ACTIVO

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE
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DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION
2017 2016

4 INGRESOS OPERACIONALES 7,400,504,373  6,730,131,000 670,373,373     

43 VENTA DE SERVICIOS 6,828,350,294  6,231,669,000 596,681,294     

4312 Servivios de salud 6,831,116,294  6,232,028,000 599,088,294     

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos (2,766,000)         (359,000)            (2,407,000)        

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 3,928,166,826  3,527,443,000 400,723,826     

63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 3,928,166,826  3,527,443,000 400,723,826     

6310 servicios de salud 3,928,166,826  3,527,443,000 400,723,826     

5 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 3,311,029,446  2,147,809,000 1,163,220,446 

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 1,821,724,500  1,389,277,000 432,447,500     

5101 Sueldos y Salarios 186,881,736      844,001,000     (657,119,264)   

5103 Contribuciones Efectivas 52,677,700        38,768,000       13,909,700       

5104 Aportes Sobre la Nómina 9,515,800          7,028,000          2,487,800          

5107 Prestaciones Sociales 77,397,619        77,397,619       

5108 Gastos de Personal Diversos 634,866,547      634,866,547     

5111 Generales 843,731,358      486,556,000     357,175,358     

5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas 16,653,740        12,924,000       3,729,740          

53
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
342,221,182      

75,611,000       266,610,182     

5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar 276,583,732      32,456,000       244,127,732     

5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo 53,846,278        38,225,000       15,621,278       

5357 Deterioro de Activos Intangibles 11,791,172        4,930,000          6,861,172          

5366 Amortizacion de activios intangibles -                       -                      

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 736,237,786      1,239,338,000 (503,100,214)   

44 TRANSFERENCIAS 7,160,003          86,009,000       (78,848,997)      

4430 Transferencias y subvenciones 7,160,003          86,009,000       (78,848,997)      

55 GASTO PUBLICO SOCIAL -                       16,389,000       (16,389,000)      

5502 Salud -                       16,389,000       (16,389,000)      

48 OTROS INGRESOS 564,994,076      412,453,000     152,541,076     

4802 Financieros 11,860,400        4,513,000          7,347,400          

4808 Ingresos Diversos 547,203,033      363,026,000     184,177,033     

4830 Reversión de las Pérdiad por Deterioro de Valor 5,930,643          44,914,000       (38,983,357)      

58 OTROS GASTOS 1,147,083,764  666,532             1,146,417,232 

5804 Financieros 4,815,860          -                      4,815,860          

5890 Gastos Diversos 1,130,895,289  666,148,000     464,747,289     

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos 11,372,615        224,000             11,148,615       

5815 Ajuste ejercicios anteriores -                       160,000             (160,000)            

-                      

-                      

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 161,308,101      1054879000 (893,570,899)   

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Gerente Contadora Pública TP No. 157619-T

CODIGO CONCEPTO

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE 2017
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dic-16 Aumentos Disminuciones dic-17

32 Patrimonio Institucional

3208 Capital Fiscal 1,204,252,000 407,276,503 0 1,611,528,503

3215 Reservas 0 0 0 0

3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 534,668,000 2,375,110,895 0 2,909,778,895

3230 Resultados del Ejercicio 1,054,879,000 702,165,218 352,713,782

3235 Superavit por Donación 1,770,126,000 0 0 1,170,126,007

3240 Superavit por Valorizaciòn 0 0 0

3245 Revalorización del Patrimonio 93,793,000 93,793,000 0

3255 Patrimonio Institucional 256,575,000 -270 0 256,574,730

3258 Efecto del Saneamiento Contable 1,580,913,000 397,436,051 1,183,476,949

Totales 6,495,206,000 2,782,387,128 1,193,394,269 8,084,198,859

JHON FREDY MONTOYA VELASQUEZ LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES

Gerente Contador Público TP 157619-T

ESE HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA RISARALDA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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REVELACIONES 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE BELEN DE UMBRIA 

AÑO 2017 

 

Efectivo y equivalente al efectivo  

Sección corresponde a los saldos a Diciembre 31 de 2017 

De las diferentes cuentas corrientes y de ahorro que tiene la ESE dentro del giro ordinario de sus 
operaciones, estos saldos son conciliados con los registros de las cuentas contables y los 
extractos entregados por las entidades financieras en los cuales se evidencian las diferentes 
transacciones realizadas para el cumplimiento de las obligaciones misionales, así mismo se 
reconocen los saldos en caja los cuales obedecen a los copagos, cuotas moderadoras que 
deben cancelar los pacientes en el momento en que solicitan la prestación del servicio. Es 
importante aclarar que la ESE cuenta con pólizas de seguros que amparan las operaciones que 
se surten en caja una de las cajas, así mismo su traslado a las entidades bancarias. Se debe 
tener en cuenta que se reconocen en esta sección los activos corrientes que son realizables 
dentro de los noventa (90) días. 

 

Efectivo con Uso Restringido  

Se  encuentra integrado por los depósitos dados  Administración, entregado a un fondo de 
pensiones privado mediante un proceso de selección interno que realiza la ESE atendiendo al 
mejor portafolio ofertado, en este sentido se reconocen los recursos del sistema general de 
participaciones, con recursos del  Ministerio de la Protección Social para que la ESE haga las 
transferencias correspondientes a los fondos de pensiones, EPS, Fondos de Cesantías y 
aseguradoras de riesgo laborales, la ESE en este momento se encuentra en proceso de 
conciliación con las diferentes entidades teniendo en cuenta que el proceso era diferente por lo 
que se tienen unos recursos a favor. 

Se ha registrado dentro de la Sección 11 porque son recursos que tienen una destinación 
específica, cuyo propósito es garantizar el pago de las prestaciones sociales (Cesantías 
retroactivas) a todos los empleados de planta que tienen este derecho, al igual que las cuentas 
corriente y de ahorro es objeto de conciliación y del reconocimiento de los intereses en forma 
separada del capital, no obstante se pueden presentar situaciones por las fluctuaciones del 
mercado de valores que pueden afectar este comportamiento y generar gastos financieros en 
lugar de rendimientos. Sin embargo, por regulación de la Superintendencia Financiera los fondos 
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privados tienen la obligación de distribuir en fuentes de largo y corto plazo, garantizando de esta 
forma que exista un mínimo de rendimiento de acuerdo al portafolio en el que son colocados 
dichos recursos, la medición posterior del efectivo restringido de la ESE se hará al valor 
razonable. 

El saldo y los intereses se encuentran debidamente reconocidos a diciembre 31 de 2017  y 
hacen parte del valor total de la cuenta, el saldo a 1 de Diciembre de 2017 se presenta en la 
cuenta 113220 fondos de tránsito.  

  
 
CUENTAS POR COBRAR  
 
 
RECONOCIMIENTO 
 
La ESE reconoce dentro de su información financiera todos los derechos adquiridos por la 
prestación de servicios de salud a las diferentes aseguradoras, con las cuales se tienen 
contratos dentro de las diferentes modalidades, dichos derechos se clasifican en la categoría de 
Costo, ya que no se pactan tasas de interés, sin embargo por norma legal se deben reconocer 
intereses al vencimiento en cuentas de orden, a nivel informativo. 
 
 
Del Deterioro: 
 
La ESE al cierre de cada vigencia calcula el deterioro de las cuentas por cobrar teniendo en 
cuenta el riesgo evaluado por el Ministerio de la protección social que para tal efecto y mediante 
estudio técnico con datos históricos ha elaborado una matriz de riesgos mediante la cual ha 
calificado dicho riesgo de la siguiente manera: 
 
RANGO I: Entre 0 y 180 días, la cartera por prestación de servicios a las diferentes 
aseguradoras se deteriora en el 20%. 
RANGO II: Entre 181 días y 360 días la cartera por prestación de servicios a las diferentes 
aseguradoras se deteriora en el 25%. 
RANGO III: La cartera por prestación de servicios a las diferentes aseguradoras se deteriora en 
el 50%. 

Las cuentas por cobrar de servicios de salud, generan un riesgo permanente, dados los 
continuos cambios en las normas y la falta de políticas  de intervención del estado ante las 
EAPB (Entidades Administradoras de Planes de beneficios), lo que permite que se incumpla con 
los plazos establecidos en las mismas normas, no obstante ante esta situación el estado ha 
adoptado mecanismos  que permiten el giro directo de los recursos, lo cual ha permitido generar 
otra dinámica en los recaudos y pago de la cartera, pero no hay controles efectivos en este tema 
y entonces pese a que existe un marco normativo importante en el tema de los pagos y la 
oportunidad de entrega de los aplicativos para poder descargar la cartera, en este sentido se 
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siguen presentando serias debilidades que en muchas ocasiones no permiten que se genere 
una actualización permanente en el tema de la cartera. 

Las cuentas por cobrar de la ESE se miden al costo ya que no existen políticas  establecidas 
para generar financiación, no obstante por las debilidades  registradas en acápites anteriores, se 
debe tener presente que la misma dinámica del sector en la intermediación para el giro de los 
recursos por parte del estado genera que los plazos no se cumplan y pese a una serie de 
procedimientos establecidos en la ley y al seguimiento que realizan en forma conjunta las ESE, 
las Secretarías de Salud Departamentales, los organismos de control, no se logra que el flujo de  
caja de las ESE se estabilice y siempre estamos supeditados a la voluntad de pago de las 
aseguradoras que es lo que ha generado el cierre de muchos Hospitales de la red pública, en 
conclusión aunque es el mismo estado el garante del giro de los recursos para cancelar a las 
IPS la venta de los servicios de salud, en la actualidad se presentan serias dificultades que no 
permiten realizar proyecciones asertivas 

Del valor en libros: 

El valor en libros que de  cada tercero  se reconoce en la información financiera, se concilia en 
cada periodo, generando información que es consistente con la realidad de las operaciones de la 
ESE, en el proceso de conciliación se tienen en cuenta los recibos de caja aplicados y las 
facturas que se han descargado de acuerdo al documento remitido por las aseguradoras y que 
corresponde a la relación de facturas que se van a cancelar, hacen parte igualmente de la 
conciliación la depuración de las glosas u objeciones para lo cual se tiene en cuenta el 
procedimiento establecido en la ESE para este efecto y las disposiciones legales establecidas en 
el marco normativo, el reconocimiento de la cartera por venta servicios se genera cada vez se 
emite una factura, no obstante se debe tener presente que por disposiciones legales la 
facturación se clasifica en “Radicada” y “No Radicada”, se registra de esta forma para efectos de 
conocer los derechos exigibles que tiene la entidad en cada uno de los periodos, ya que la 
dinámica del sector es que solo las aseguradoras reconocen la cuenta por pagar como un 
instrumento financiero para la facturación que la ESE ha radicado en forma oportuna y de 
acuerdo al calendario establecido para tal efecto, es decir que al cierre de cada periodo se 
generan registros de venta de servicios cuya facturación no ha sido radicada, por lo cual hasta 
que no se surta este procedimiento no constituye derecho exigible para la Institución, sin 
embargo para tener en cuenta en la sección 11 de normas internacionales de la información 
financiera, la factura ya ha sido emitida. 

De los regímenes: 

Es  importante precisar que las cuentas por  cobrar de la entidad se encuentran clasificadas por 
regímenes de acuerdo al marco normativo vigente en salud, para ello se tienen en cuenta los 
siguientes: Régimen subsidiado, Contributivo, Vinculado,  Régimen especial en el cual se 
incorporan algunas entidades que no están incluidas en los anteriores. 
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De la Clasificación 

Las cuentas por cobrar de la ESE se clasifican dada su naturaleza al costo, teniendo en cuenta 
que la entidad no concede plazos especiales a los establecidos en las normas legales, no 
obstante la misma dinámica del sector  conocida como la intermediación para el giro de los 
recursos directamente a las IPS se calculan intereses que no se reconocen en las cuentas de 
balance para no alterar la realidad financiera y generar expectativas de ingresos que no son la 
realidad de la operación, la realidad de las operaciones en las ESE es que aunque no debería 
existir riesgo dado  que la salud es una obligación del estado y es el mismo quien gira los 
recursos para el aseguramiento de la población, pero por causas del modelo de salud que  se 
tiene en la actualidad en la cual se presenta la intermediación para poder que estos recursos 
lleguen a los  prestadores del servicio es ahí en donde se presenta el riesgo que es calificado 
por las entidades  de control  de “ Muy Alto”, precisamente, con base en la información histórica 
sobre el comportamiento de recaudos por venta de servicios en el sector de vigencias anteriores 
se ha elaborado un modelo mediante el cual se deteriora la cartera aplicando porcentajes de 
deterioro por cada uno de los regímenes establecidos y de acuerdo a la edad de la cartera, 
mecanismo que ha permitido que las ESE realicen los cálculos de deterioro de las cuentas por 
cobrar por la venta de servicios de salud, generando información financiera acorde a la realidad 
del negocio, para poder establecer proyecciones financieras con un recaudo que sea consistente 
con esta dinámica. 

De la cartera Deteriorada 

La ESE tiene establecida como política financiera que al cierre de cada una de las vigencias se 
reclasifica a  “ Cuentas de difícil recaudo” todos los derechos exigibles que han prescrito y que 
opera frente a ellos aspectos de incobrabilidad como procesos de intervención de aseguradoras 
(EAPB), por parte de los organismos de control del estado,   procesos de liquidación en los 
cuales pese a estar registrados y reconocidos en la masa de liquidación de estas entidades  es 
incierto que el pago se haga efectivo, que pese a existir procesos de conciliación de las 
operaciones entre las partes las aseguradoras no cuentan con los recursos para realizar los 
pagos correspondientes, saldos  de cartera con particulares en los cuales ya ha operado causal 
de prescripción o que pese a los procesos de circularización y otras acciones propias del 
departamento de cartera de la ESE no se encuentran los deudores que firmaron el titulo valor , 
todos estos componentes son evaluados por el área financiera de la entidad los cuales son 
determinantes para  realizar esta reclasificación a la par con este procedimiento que se 
encuentra debidamente establecido en el estatuto de cartera de la ESE, se calcula el deterioro 
de estas cuentas por cobrar, en dicho acto administrativo se ha contemplado que el total de la 
cartera que se reclasifica a  “ Cuentas de difícil recaudo” se debe registrar como deterioro 
atendiendo a las causas ampliamente registradas en acápites anteriores, no obstante y bajo los 
lineamientos establecidos en los estándares internacionales de la información financiera NIIF, se 
ha procedido a calcular este deterioro al cierre de la vigencia 2.017, con el procedimiento 
establecido por el mismo Ministerio del Trabajo y de la Protección Social y adoptado por la ESE 
en el manual de políticas contables, atendiendo al comportamiento histórico y con los 
porcentajes antes registrados. 
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De la Medición 

La cartera de la ESE por venta de servicios de salud se mide por el costo corriente, teniendo en 
cuenta que no existe financiación para estos derechos. 

INVENTARIOS  

Reconocimiento: 

La ESE reconoce en su información financiera los stock de insumos médico- quirúrgicos que  
son entregados a las diferentes unidades asistenciales para ser consumidos en los diferentes 
servicios que hacen parte del portafolio de servicios de la entidad, al igual las existencias que 
quedan pendientes  en los carros de paro que son entregados a las diferentes áreas 
asistenciales de la ESE, se debe precisar que la dispensación de medicamentos es un proceso 
que se tiene tercerizado y no es controlado por la entidad, se reclasificaron las cuentas de 
inventarios de acuerdo con el nuevo plan general de cuentas de acuerdo con  la resolución  139 
de 2015 y 414 de 2014. 

De la Medición: 

El inventario de insumos médico-quirúrgicos se mide  teniendo en cuenta el costo de adquisición 
el cual se entiende tiene incorporado todas las demás erogaciones necesarias en que debe 
incurrir el proveedor para  colocarlo en condiciones de uso o consumo. Los descuentos por 
pronto pago son considerados y reconocidos como un menor valor del inventario,  la  ESE no 
cuenta con inventarios en poder de terceros por la misma dinámica antes expuesta. 

El inventario de insumos médico-quirúrgicos en la ESE se mide al valor neto de realización el 
cual consiste en comparar el costo con el precio de venta menos los costos para colocarlo hasta 
la disposición  final para su uso. 

Del Método de Evaluación: 

La ESE teniendo en cuenta la calidad de su inventario de insumos médico-quirúrgicos realiza la 
valoración de los mismos por el método del costo promedio o identificación específica. 
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Del Cálculo por Deterioro: 

Teniendo en cuenta que las cantidades requeridas salvo  algunas excepciones  al cierre de cada 
vigencia, debe ser consistente con las cantidades requeridas y  que es un inventario de consumo 
en la misma prestación del servicio en la entidad no se calcula gasto por deterioro, no obstante 
al cierre de cada periodo se realiza el proceso de toma física estableciendo la consistencia de 
los saldos reconocidos en la información financiera y los costos de las existencias físicas. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Reconocimiento 

La ESE reconoce en su información financiera todos los activos tangibles que son adquiridos y 
empleados por la institución para la prestación de los servicios de salud, en el cumplimiento de 
sus actividades misionales. 

De la Medición 

La Entidad realiza la medición inicial de su propiedad planta y equipo, teniendo en cuenta los 
costos de adquisición y todas las demás erogaciones que son necesarias para colocar los 
mismos en su lugar de uso, teniendo en cuenta para este efecto los costos de instalación y 
montaje,  los costos que garanticen su adecuado funcionamiento y los que se generen en su 
desmantelamiento posterior, todos los descuentos por pronto pago o por negociación son 
reconocidos como un menor valor del activo.  Cuando la ESE adquiera propiedades planta y 
equipo con un plazo para pago que exceda los periodos normales de crédito, ese componente 
de financiación, no hará parte  del costo de propiedades, planta y equipo en su defecto se 
reconocerá como un gasto de intereses durante el periodo en que dure la financiación.  En el 
evento en que la entidad adquiera un activo mediante la modalidad de arrendamiento financiero 
(Leasing o  leaseback), este se medirá de acuerdo a lo establecido en la norma para 
arrendamientos. La entidad elabora levantamiento de inventarios valorizado a valor razonable  y 
se incorpora al ESFA, modificando las diferentes cuentas de Propiedad Planta y Equipo según 
los resultados del informe de avalúo por perito avalador certificado por la Lonja, de igual forma 
se realizan los movimientos de la depreciación  

En las entidades del estado se presentan situaciones en las que  se adquiere propiedad planta y 
equipo sin cargo alguno o con una contraprestación simbólica, en este sentido se debe medir el 
activo adquirido mediante la norma de subvenciones, pero en todo caso al valor determinado se 
le adicionará cualquier desembolso que sea atribuible al de la preparación del activo para su 
uso. 
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De la Depreciación 

La ESE deprecia sus activos  por  el método de línea recta, teniendo en cuenta la vida útil que se 
ha  estimado para cada grupo de activos, atendiendo a componentes importantes, tales como 
frecuencia de uso,  mantenimiento preventivo, garantía del proveedor y otros que han sido 
relevantes para establecer la vida útil de los mismos, lo anterior se encuentra claramente 
establecido en el manual de políticas contables de la ESE. 

De las vidas útiles 

Teniendo en cuenta todos los aspectos de importancia como determinantes para definir la vida 
útil de los activos antes mencionados, la ESE ha establecido las siguientes vidas útiles, teniendo 
en cuenta todos los componentes antes referidos: 

 

CODIGO CLASE DE ACTIVO VALOR VIDA O VIDA O

DE SALVAMENTO TASA MAXIMA TASA MINIMA

1635 Bienes Muebles en Bodega 10% 10 AÑOS 10 AÑOS

1640 Edificaciones 20% 50 AÑOS 50 AÑOS

1645 Plantas, Ductos y Túneles 20% 15 AÑOS 15 AÑOS

1650 Redes, lineas y cables 20% 25 AÑOS 25 AÑOS

1655 Maquinaria y Equipo 10% 10AÑOS 15 AÑOS

1660 Equipo Medico Científico 10% 10AÑOS 10AÑOS

1665
Muebles, Enseres y Equipos de 

Oficina 0% 10AÑOS 10AÑOS

1670
Equipos de Comunicación y 

Computación 0% 5AÑOS 5AÑOS

1675
Equipo de Transporte, Tracción 

y Elevación 10% 10AÑOS 10AÑOS

1680
Equipo de Comedor, Cocina, 

Despensa y Hotelería 10% 10AÑOS 10AÑOS  

De las Conciliaciones 

Al cierre del ejercicio contable y con el objetivo de realizar la actualización  de la información 
correspondiente a los activos fijos, se realiza  un proceso conciliatorio, con información 
correspondiente al valor en libros de los activos, las adquisiciones realizadas durante el periodo, 
adiciones realizadas en este importante componente, disposiciones y retiros, sustituciones, valor 
de la parte sustituida, reclasificaciones a otros grupos de activos, pérdidas por deterioro si estas 
se han presentado con la afectación de los resultados o reversiones producto en cambios 
generados en el deterioro, igualmente si se ha optado por métodos de depreciación diferentes, el 
cuadro en el cual se realizó la actualización de la información antes mencionada al cierre de la 
vigencia 2.017 es el siguiente: 
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ACTIVOS INTANGIBLES 

Reconocimiento 

La ESE reconoce en su  información financiera como activos intangibles, los bienes 
identificables de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene 
el control y espera recibir beneficios económicos futuros, además sobre los cuales se pueden 
realizar mediciones fiables. 

De la Medición 

Para el caso que nos ocupa, se trata de activos intangibles adquiridos por la ESE el cual es 
medible por su costo de adquisición, los aranceles e impuestos que recaigan sobre su 
adquisición y cualquier otro costo que sea necesario para colocar en uso, cualquier descuento o 
rebaja en la adquisición del activo se reconocerá como un menor valor del mismo, en los casos 
en que  la ESE adquiera un activo intangible con plazos que excedan los periodos de créditos 
normales, el mismo no hará parte de activo intangible y en consecuencia se reconocerá como un 
gasto financiero. 

De las Tasas de Amortización 

La ESE teniendo en cuenta la calidad de los activos intangibles adquiridos,  ha establecido que 
su amortización se realiza hasta los cinco (5) años, teniendo en cuenta su costo de adquisición, 
es decir que en este caso se ha determinado para estos activos vidas útiles finitas teniendo 
presente su naturaleza, se tienen en cuenta además los valores o montos de los activos 
intangibles y su destino. 

Del Valor en Libros 

Al cierre de la vigencia 2.017 el valor de los activos intangibles es de: $170.746.039, y una  
amortización acumulada por  $147.901.155 

De la Conciliación 

Al cierre del ejercicio contable y con el objetivo de realizar la actualización  de la información 
correspondiente a los activos intangibles, se realiza  un proceso conciliatorio, con información 
correspondiente al valor en libros de los activos, las adquisiciones realizadas durante el periodo, 
adiciones realizadas en este importante componente, disposiciones y retiros, sustituciones, valor 
de la parte sustituida, reclasificaciones a otros grupos de activos, pérdidas por deterioro si estas 
se han presentado con la afectación de los resultados o reversiones producto en cambios 
generados en el deterioro, igualmente si se ha optado por métodos de depreciación diferentes. 
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 De los otros Activos 

La ESE reconoce dentro de otros activos que corresponden a la sección 18 de las NIIF para 
empresas que no cotizan en bolsa de acuerdo a los lineamientos del marco normativo proferido 
por la Contaduría General de la Nación, las pólizas  de seguros las cuales son garantías reales 
que pueden cubrir siniestros que afecten las instalaciones físicas de la entidad,  la pérdida por 
hurtos de recursos tesorales, el cubrimiento de posibles demandas que fallen en contra de la 
entidad entre otras estos seguros se reconocen por el valor razonable de cada una de las 
pólizas, se amortizan en el tiempo en el cual dura el alcance de la misma afectando el estado de 
resultados en cada uno de los periodos,  se  reconoce en esta categoría, ya que es un activo 
controlado y se esperan beneficios económicos ya que evitan que la ESE  deba realizar 
desembolsos por situaciones que afecten su estructura patrimonial tales como los mencionados 
anteriormente. 

Es importante igualmente dejar revelado en la información financiera que las Empresas Sociales 
del Estado (ESE) reconocen en la cuenta de otros activos las  diferencias que se presentan 
entre el giro de los recursos del sistema general de participaciones  sin situación de fondos en la 
modalidad de aportes patronales y la causación de las novedades por este concepto en la 
contabilidad, de lo anterior se pueden generar valores a favor o en contra que de acuerdo a la 
normatividad vigente en este sentido deben ser conciliados en cada periodo y reconocidos en la 
cuenta de “ Contribuciones Efectivas”, en la actualidad se viene realizando el proceso de 
conciliación de estos valores que corresponden a rezagos de la doceava girada por el Ministerio 
a las EPS, Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales (ARL) con 
respecto a las valores por novedades que se presentan en las nóminas liquidadas por la entidad, 
los valores reconocidos por este concepto son reales y una vez termine el proceso de 
conciliación deben ser reintegrados a la ESE por parte de las entidades antes referidas.  Los 
conceptos que son objeto del giro del Ministerio a cada una de las entidades son los siguientes: 

 
SALUD 
PENSION 
ARL 
CESANTIAS 

Con base en lo anterior se establece que estos son derechos exigibles para la entidad, pero al 
igual en algunos casos de este proceso conciliatorio se pueden derivar obligaciones cuando el 
saldo es en contra de los intereses de la ESE, ya que la cuenta antes mencionada actúa como 
cuenta corriente reconociendo en  el débito los derechos exigibles y en el crédito las 
obligaciones, de acuerdo a la comparación que se genera entre los valores girados por el 
Ministerio en calidad de doceava y las novedades de la Nómina registrados en cada uno de los 
periodos. 
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CUENTAS POR PAGAR 

Del reconocimiento 

La ESE reconoce en su información financiera las  obligaciones adquiridas con terceros, para la 
adquisición de bienes y servicios en cumplimiento de sus actividades misionales y las cuales 
implican en el futuro la salida de efectivo o equivalente al efectivo o cualquier otro instrumento 
financiero. 

De la Medición 

Las cuentas por pagar en la entidad se miden por el valor de la transacción, en cada periodo se 
realiza la conciliación estableciendo que los valores reconocidos en la información financiera 
desde contabilidad,  sea consistente con los registros de las obligaciones financieras 
presupuestales, las diferencias que resultaren de esta acción deben ser ajustadas, además para 
la presentación de los reportes a los organismos de control la ESE realiza los cruces de 
información necesarios con los otros módulos de la información financiera que permiten 
establecer la realidad de las obligaciones con terceros, además que los descuentos, retenciones 
y descuentos que se deben realizar para dar cumplimiento a las normas tributarias y que dichas 
operaciones, estén acorde a los lineamientos establecidos en el marco legal para este efecto. 

De la Categoría 

Dada su naturaleza jurídica las cuentas por pagar en la ESE son internas y  el plazo pactado 
para el pago de las mismas es inferior a un año de ahí su clasificación en obligaciones 
corrientes. Dentro de las políticas establecidas por la entidad y en virtud del cumplimiento de un 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, al cierre de la vigencia se deben cancelar todas 
las obligaciones por este concepto dentro de los lineamientos de viabilidad financiera 
establecidos para este tipo de entidades, lo cual garantiza el equilibrio financiero y no 
comprometer recursos del presupuesto de la vigencia siguiente. 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Del Reconocimiento 

La ESE reconoce en su información financiera todas las retribuciones que  se proporcionan a 
sus empleados por los servicios prestados, de los cuales se derivan los contractuales y otros 
logrados a través de las convenciones colectivas de trabajo establecidas en las normas legales.  
Los beneficios que la ESE reconoce a sus empleados pueden ser a corto y largo plazo, los 
primeros obedece a  aquellos que vencen  dentro del mismo año, tales como sueldos, 
incentivos, seguridad social, beneficios monetarios u otros. 
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De la Medición  de Beneficios a Corto Plazo 

En la entidad estos beneficios se miden por el valor de la obligación derivada  y acumulada al 
cierre de cada uno de los ejercicios contables.  Es importante registrar que  por este concepto se 
reconocen todas las obligaciones que se derivan de la prestación del servicio dentro de las 
cuales se pueden registrar las siguientes: cesantías ley 50 las cuales de acuerdo a la 
normatividad laboral se deben cancelar a los fondos privados el 14 de febrero de la vigencia 
siguiente, no obstante se debe precisar que esta obligación la reconoce la ESE  Dentro de la 
metodología para el cálculo de estos  beneficios es importante registrar que  los empleados del 
sector salud tienen algunos incentivos importantes que hacen parte del factor prestacional al 
igual de la base para la liquidación de aportes patronales y parafiscales, por ello se realiza en 
forma diferente a otros sectores del mismo estado. 

Es importante conocer en las revelaciones de la información financiera de esta sección los 
gastos en los cuales incurrió la ESE, durante la vigencia 2.017 en  el personal que es clave para 
la Gerencia en cuanto a son quienes deben  planear, controlar, dirigir y proyectar las actividades 
misionales de la ESE en cada una de las vigencias en este sentido se inserta el cuadro siguiente 
en el cual se puede establecer el peso que tienen los costos de este personal frente a todas las 
novedades sobre la nómina de la entidad: 

BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 

Del Reconocimiento 

La entidad reconoce como beneficios a empleados a largo plazo todos aquellos diferentes a 
corto plazo y todos los que se generan después de la terminación del vínculo laboral. 

De la Medición 

La ESE reconoce el valor de los beneficios a empleados  por el valor de la obligación derivada 
de la prestación del servicio y atendiendo a lo establecido en el marco legal para tal efecto, al 
igual se tienen las mismas consideraciones establecidas en el corto plazo y que tiene que ver 
con el registro sin situación de fondos atendiendo a la dinámica que tienen este tipo de 
entidades y de acuerdo a lo establecido en el marco legal vigente. 

La Institución  registra como beneficios a empleados al cierre de cada una de las vigencias las 
cesantías retroactivas de cada uno de los empleados que de acuerdo a la normatividad vigente 
en la materia ha adquirido este derecho. 

Al igual que en el caso de los beneficios a empleados en el corto plazo es importante conocer en 
las revelaciones de la información financiera de esta sección los gastos en los cuales incurrió la 
ESE, durante la vigencia 2.017 en  el personal que es clave para la Gerencia en cuanto a son 
quienes de planear, controlar, dirigir y proyectar las actividades misionales de la ESE en cada 
una de las vigencia en este sentido se inserta el cuadro siguiente en el cual se puede establecer 
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el peso que tienen los costos de este personal frente a todas las novedades sobre la nómina de 
la entidad: 
 
PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES 
 
Del Reconocimiento 
 
Aunque de acuerdo a la sección los pasivos contingentes no deben ser reconocidos en la 
información financiera, salvo que la salida de recursos sea probable de acuerdo a las  
evaluaciones que deben ser fiables, la ESE realiza las provisiones y estimaciones sobre 
“Demandas”, que se encuentran en segunda instancia y que tengan un riesgo alto de fallar en 
contra de la ESE , también se hacen estimaciones basada en riesgos futuros, el saldo del pasivo 
contingente por obligaciones potenciales  a diciembre de 2017 es de $ 220.000.000. 
 
INGRESOS 
 
Representan beneficios operacionales por el giro normal de la actividad económica de la 
Institución. En cumplimiento de las actividades tendientes a la prestación del servicio a las 
diferentes EPS, EPSS, Aseguradoras, Secretarias de Salud, los ingresos son de propiedad del 
patrimonio autónomo, y el Hospital factura como administrador y explotador económico de los 
bienes de conformidad con el contrato de operación. Los ingresos presentan un aumento del 
9.6% con respecto al año anterior. Las unidades funcionales que presentan incrementos en 
urgencias, apoyo diagnóstico, apoyo terapéutico y otras actividades relacionadas con la salud.  
 

4.3.12.08 
URGENCIAS - CONSULTA 

EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS 
         1,246,584,696  

4.3.12.17 
SERVICIOS AMBULATORIOS- 

CONSULTA 
         1,706,122,923  

4.3.12.19 
SERVICIOS AMBULATORIOS- 

SALUD ORAL 

             

427,902,046  

4.3.12.20 
SERVICIOS AMBULATORIOS- 

PROMOCION Y PREVENCION 
         1,599,453,456  

4.3.12.27 
HOSPITALIZACION- ESTANCIA 

EN GENERAL 

             

805,092,339  

4.3.12.36 
QUIROFANOS Y SALAS DE 

PARTOS 

               

28,901,300  

4.3.12.46 
APOYO DIAGNOSTICO - 

LABORATORIO CLINICO 

             

862,723,170  

4.3.12.47 IMAGENOLOGIA 
             

153,948,300  

4.3.12.62 
APOYO TERAPEUTICO - 

FARMACIO E INSUMOS 

                     

388,064  
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Las objeciones a las facturas que realizan las diferentes instituciones prestadoras de salud y que 
son recibidas por la E.S.E. son ingresadas como glosa inicial en el módulo de CNT pacientes, 
este proceso es realizado por el área de Cartera, una vez capturada la glosa, son remitidas al 
outsourcing de Prosesa, cuentas medicas quienes se encargan de revisar cada una de estas 
glosas y dar el trámite de aceptación o no aceptación de las mismas para posteriormente 
informar al comité de glosas de la E.S.E las glosas que han sido aceptadas y si son subsanables 
o no subsanables. Una vez presentado el informe, el comité se analiza las causas de estas 
glosas para tomar los correctivos pertinentes para el caso de las glosas subsanables y para el 
caso de las glosas no subsanables al generar un detrimento patrimonial se establece el presunto 
responsable, y se registra en una cuenta de orden mientras surte el proceso de verificación de 
responsabilidad y cobro correspondiente. 
 
COSTO 
 
El saldo al 31 de diciembre de los Costos asciende a la suma de $ 3.928.166.821, se presenta 
un aumento con respecto al año anterior, la cual es directamente proporcional al incremento de 
los ingresos del año 2016. Durante la vigencia 2016 se trabajó en el diseño de un aplicativo 
propio, que nos permita satisfacer las necesidades en materia de costos, con el propósito de 
poder generar de manera oportuna en cada periodo los costos inherentes a cada uno de los 
servicios prestados por la institución, a la par con la marginalidad de cada uno de ellos, este 
procedimiento conducirá a establecer margen por contratos en los cuales la E.S.E actúe como 
contratista, por ende se espera resultados los cuales se podrán visualizar durante la vigencia 
2017, de esta forma estaremos cumpliendo con lo establecido en el marco normativo para 
empresas que no cotizan en un mercado de valores, ya que se reconoce el ingreso con la 
medición de los costos y gastos fijos variables que condujeron a la generación de los mismos. 
 
 
 
 
 
 

 
LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES  
 Contadora Pública 
 
 

 

 

 


