
  

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL – GIRARDOTA 

ANTIOQUIA 

 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018 

En pesos 

 

I. REVELACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA 1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

N1.1. NATURALEZA JURÍDICA: La Empresa Social del Estados Hospital San 

Rafael del Municipio de Girardota es una entidad pública descentralizada del orden 

municipal, con personería jurídica, según Resolución 323 de mayo de 1965, 

emanada del Departamento de Antioquia y reestructurada en Empresa Social del 

Estado del orden municipio, según Acuerdo 036 de diciembre 27 de 1995. 

 

N1.2. FUNCIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: La ESE tiene 

como principios los formulados por la Constitución Política y la Ley 100 de 1993 y 

su misión es:  

Somos la única Institución del Municipio que presta todos los servicios de salud de 

baja y algunos de mediana complejidad, con un enfoque integral, humanizado y con 

vocación de servicio, centrado en el usuario y su familia. 

 

NOTA 2. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOES ESTADOS 

FINANCIEROS Y RESUME DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES. 

 

N2.1. APLICACIÓN DEL NUEVO MARCO NORMATIVO: Para el proceso de 

identificación, registro, preparación y revelación de sus estados financieros, la ESE 

está aplicando en su totalidad el marco conceptual para la preparación y 

presentación de información financiera para Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público y las 

normas técnicas establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública, aprobado 

mediante Resolución 414 de 2014. Este marco hace parte integrante del Régimen 



  

 

de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el 

organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. 

Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los estados de 

resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo 

de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2018 y 

31 de diciembre de 2017. 

 

N2.2. CRITERIO DE MATERIALIDAD: En la elaboración de los estados financieros, 

atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información que no 

requiere de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la 

situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa 

originados durante los periodos contables presentados. 

 

N2.3. PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: Corresponde a 

los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2018 y 31 de 

diciembre de 2017, y los estados de resultado integral, estados de flujo de efectivo 

y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados el 

31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. 

 

N2.4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: El efectivo y el equivalente 

de efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles en caja principal, bases de 

caja, caja de recaudos a usuarios y cajas menores, así como en bancos nacionales.  

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de 

las siguientes condiciones: 

 Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original 

igual o menor a (3) tres meses. 

 Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 

 Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, 

más que para propósitos de inversión. 

  

N2.5. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS: Esta política contable 
aplica para todos los instrumentos financieros activos que se encuentren 
clasificadas en inversiones, excepto en: asociadas, controladas y negocios 



  

 

conjuntos que se contabilicen de acuerdo con el Capítulo I Numeral 5 Inversiones 
en Controladas, Inversiones en Asociadas Numeral 6, Acuerdos Conjuntos Numeral 
7. 
 
N2.6. CUENTAS POR COBRAR: Esta política aplica para todas las cuentas por 
cobrar de la E.S.E Hospital San Rafael De Girardota, consideradas bajo el Nuevo 
Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación como activos financieros, 
dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el 
futuro. En consecuencia, incluye: 
 
a. Cuentas por cobrar por a Clientes (servicios de salud) 
b. Cuentas por cobrar por reclamaciones 
c. Cuentas por cobrar por transferencias o subvenciones 
d. Cuentas por cobrar otros deudores. 
 
N2.7. INVENTARIOS: La E.S.E Hospital San Rafael De Girardota debe reconocer 
como inventarios los activos adquiridos, que se tengan con la intención de 
transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación 
de servicios, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos 
futuros, cuyo monto sea determinable. Las erogaciones por compra de bienes que 
no se clasifiquen como propiedad, planta y equipo y que no se cumplan con estas 
características serán reconocidas como costos o gastos del período 
correspondiente. 
 
N2.8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: La E.S.E Hospital San Rafael De 
Girardota reconocerá como Propiedad, planta y equipo los activos tangibles 
empleados para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y 
asistenciales, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su 
arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la 
venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.  
 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil 
se llevará a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de 
consumo de los beneficios económicos futuros del activo. La E.S.E Hospital San 
Rafael De Girardota empleará el método de línea recta para la depreciación de su 
propiedad planta y equipo. 
 
El método de depreciación definido se aplicará uniformemente en todos los 
periodos, a menos que se produzca un cambio en el patrón esperado de consumo 
de los beneficios económicos futuros incorporados en el activo, caso en el cual se 
aplicará lo establecido en la Norma de Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Corrección de Errores.  
 
La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible 
para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 



  

 

necesarias para operar de la forma prevista por la Administración de la E.S.E 
Hospital San Rafael De Girardota 
 
La E.S.E Hospital San Rafael De Girardota estimará la vida útil para unos activos 
individuales o similares con fundamento al conocimiento se tenga sobre el 
funcionamiento de las propiedades, planta y equipo de la entidad, para lo cual se 
tendrán en cuenta los siguientes factores: 
 
a. Utilización prevista del activo. El desgaste físico esperado depende de factores 

operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el 

activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el cuidado y 

conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando condiciones 

naturales y físicas a las cuales se someten los activos para su uso; 

b. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras, o 
de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se 
obtienen con el activo, cambio en el valor comercial del mercado, por cambios 
tecnológicos que pueda afectar su valor; 

c. Límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo.  
d. Si la vida útil del activo depende de las vidas útiles de otros activos. 
 
N2.9. CUENTAS POR PAGAR: La E.S.E Hospital San Rafael De Girardota 
reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros 
originadas en el desarrollo de sus actividades, tales como la prestación de servicios 
recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor 
de terceros. 
 
Se reconoce una cuenta por pagar en el balance general, en la medida en que se 
cumplan las siguientes condiciones:  
 
i) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,  
ii) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad 

y  
iii) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación 

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios 
económicos futuros. 

 
N2.10. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: La E.S.E Hospital San Rafael de 
Girardota reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las 
siguientes condiciones:  
 
a. que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado,  
b. que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad,  
c. que esté debidamente contemplado por disposición legal o sea costumbre de 

la E.S.E Hospital      San Rafael de Girardota, 



  

 

d. que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive 
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 

 
N2.11. PROVISIONES: La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota aplicará esta 
política al proceder a contabilizar sus provisiones. También aplica para la revelación 
de activos y pasivos de carácter contingente, dentro de los cuales se incluyen las 
demandas y litigios a favor y/o en contra. 
 
Esta política NO cubre el tratamiento de: 
 
 El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la 

política contable de deterioro de las cuentas por cobrar.  
 El deterioro de inventarios, propiedad, planta y equipo e inversiones o 

activos financieros para lo cual se debe analizar la política contable de la 
cuenta específica. 

 La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política 
contable de beneficios a los empleados. 

 

N2.12. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS: Está política contable debe ser aplicada 
al contabilizar ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 

 
 Prestación de servicios de salud. 
 Actividades conexas a los servicios de salud, tales como medicina legal, 

vigilancia epidemiológica, etc. 
 Otros Ingresos, tales como: Arrendamiento, rendimientos financieros e 

intereses, recargos por mora, aportes para proyectos de inversión. 
 
Los costos de ventas se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e 
incluyen las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del 
mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido 
en ellos. 
 

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado 

de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 

2017, es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Caja 4.584.157 13.155.674 

Depósitos en Instituciones 
Financieras 248.729.756 49.841.911 



  

 

Efectivo de Uso Restringido 308.507.057 0 

Total 561.820.970 62.997.585 

El valor reportado como Efectivo de Uso Restringido corresponde a recursos 

recibidos en proceso de cobro coactivo que se viene adelantando para la 

recuperación de la cartera. 

 

NOTA 4. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

La desagregación de las inversiones de administración de liquidez al costo 

presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Inversiones de Administración de 

Liquidez al Costo 30.663.004 30.663.004 

Total 30.663.004 30.663.004 

 

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR 

La desagregación de las Cuentas por Cobrar presentadas en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Plan obligatorio Salud (pos) por EPS – Sin 
radicar 181.650.127,00  140.387.257,00  

Plan obligatorio de salud pos-EPS  -Facturación 
radicada 74.430.359,65  453.425.136,35  

Plan subsidiado de salud POSS  - Sin radicar 35.820.701,98  30.444.695,98  

Plan subsidiado de salud POSS-EPS – 
Facturación radicada 241.642.019,91  50.797.082,08  

Empresas de medicina prepagada-EMP – Sin 
radiar 700.481,00  563.213,00  

Empresas medicina prepaga-EMP Facturación 
radicada 619.034,00  445.457,00  

Servicios salud IPS privada - Sin radicar 27.826.643,00  13.794.062,00  

Servicios de salud IPS privadas - Facturación 
radicada 16.229.145,00  26.265.595,00  

Servicios de salud-IPS públicas Sin radicar 51.059,00  885.200,00  



  

 

Servicios de salud IPS públicas - Facturación 
radicada 10.094.499,00  7.686.410,00  

Servicios de salud-compa¤¡as Sin radicar 316.271,00  254.988,00  

Servicios de salud Cias. Aseg. Facturación 
radicada 1.106.192,00  1.724.965,00  

Servicios de salud entidades régimen especial 
Sin radicar 40.508.027,01  7.738.427,01  

Servicios de salud entidades régimen especial 
Facturación radicada 58.413.460,94  99.051.135,04  

Atención accidentes de tránsito-SOAT- Sin 
radicar 32.292.343,00  15.437.234,00  

Atención accidentes transito SOAT- 
Facturación radicada (4.295.979,16) 30.500.626,84  

Atención con cargo a recursos de salud pública 
Sin radicar 16.028.216,00  4.744.380,40  

Atención con cargo rec. Acciones salud pública 
Facturación radicada 407.745,08  1.277.294,00  

Atención con cargo al subsidio a la oferta Sin 
radicar 887.532,00  960.021,00  

Atención con cargo al subsidio a la oferta 
Facturación radicada 5.312.911,00  3.935.875,00  

Riesgos profesionales-ARP Sin radicar 15.867.429,00  11.211.153,00  

Riesgos profesionales-ARP Facturación 
radicada 13.385.329,45  15.623.656,40  

Reclamaciones FOSYGA-ECAT Sin radicar 5.892.858,00  2.315.795,00  

Reclamaciones con cargo a recursos del s 
Facturación radicada 13.617.012,00  8.951.924,00  

Cuota de recuperación 11.949.684,97  10.101.197,00  

Cuotas de pensiones 2.109.729,00  703.243,00  

Indemnizaciones 7.965.184,00  10.446.870,00  

Responsabilidades fiscales 1.248.551,00  1.625.469,00  

Arrendamientos 755.500,00  666.847,00  

Otros deudores 11.491.038,00  99.544.513,00  

Cuentas por cobrar de difícil recaudo - servicios 
de salud 1.413.185.210,05  1.092.956.123,31  

Cuentas por cobrar de difícil recaudo - otros 
deudores 41.879.131,00  41.175.888,00  

Servicios de salud (474.388.668,00) (621.206.880,53) 

Total 1.804.998.776,88  1.564.434.852,88  

 

 



  

 

NOTA 6. INVENTARIOS 

La desagregación de los Inventarios presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Medicamentos 35.929.355,00  48.875.347,00  

Materiales médico - quirúrgico 20.234.187,00  19.470.804,00  

Materiales reactivos y de 
laboratorio 217.093,00  2.153.559,00  

Materiales odontológicos 13.845.331,00  8.285.128,00  

Total 70.225.966,00  78.784.838,00  

 

NOTA 7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

La desagregación de las Propiedades, Planta y Equipos presentados en el estado 

de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 

2017, es la siguiente: 

 

 

Cifras en pesos colombianos
COSTO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

SALDO AL 

31/12/2018

TERRENOS 5.471.100.000,00 0 5.471.100.000,00

EDIFICACIONES 4.004.500.000,00 (555.737.649,23) 3.448.762.350,77

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 342.409.139,00 (148.313.884,65) 194.095.254,35

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.276.961,00 (23.860.770,55) 1.416.190,45

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 531.883.371,00 (388.534.573,42) 143.348.797,58

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 304.895.083,00 (263.626.440,00) 41.268.643,00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTATACION 475.896.987,00 (442.804.518,25) 33.092.468,75

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 347.854.233,00 (236.161.858,81) 111.692.374,19

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 9.617.198,00 (9.617.198,00) 0,00

TOTAL 11.513.432.972,00 (2.068.656.892,91) 9.444.776.079,09

31/12/2018

Cifras en pesos colombianos
COSTO

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

SALDO AL 

31/12/2018

TERRENOS 6.161.340.000,00 0 6.161.340.000,00

EDIFICACIONES 4.454.798.930,00 (521.725.159,23) 3.933.073.770,77

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 342.409.139,00 (127.452.290,65) 214.956.848,35

MAQUINARIA Y EQUIPO 25.276.961,00 (23.144.981,55) 2.131.979,45

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 527.070.351,00 (353.246.082,42) 173.824.268,58

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 297.938.184,00 (256.472.723,00) 41.465.461,00

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTATACION 455.578.487,00 (422.356.557,25) 33.221.929,75

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVAC 347.854.233,00 (203.950.931,81) 143.903.301,19

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 9.617.198,00 (9.617.198,00) 0,00

TOTAL 12.621.883.483,00 (1.917.965.923,91) 10.703.917.559,09

31/12/2017



  

 

 

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR 

La desagregación de las Cuentas por Pagar presentados en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 710.251.120 447.473.082 

Recursos a Favor de Terceros 120.959.865 24.220.112 

Descuentos de Nómina 29.194.653 6.873.887 

Retención en la Fuente e Impuesto de 
Timbre 

36.183.512 15.614.044 

Impuestos, Contribuciones y Tasas 0 0 

Impuesto al Valor Agregado - IVA -1.536.081 207.791 

Otras Cuentas por Pagar 1.084.499.787 475.458.927 

TOTAL 1.979.552.856 969.847.843 

 

NOTA 9. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

La desagregación de los Beneficios a los Empleados presentados en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, 

es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Nómina por pagar 0,00  (40.939.630,00) 

Cesantías 360.852.549,00  300.793.513,00  

Intereses sobre cesantías 24.805.546,00  25.651.090,00  

Vacaciones 102.754.407,00  104.114.606,00  

Prima de vacaciones 102.754.407,00  107.792.418,00  

Prima de servicios 47.431.741,00  44.588.379,00  

Prima de navidad 24.909.112,00  46.316.434,00  

Bonificaciones 55.528.826,00  58.939.682,00  

Aporte riesgos profesionales 0,00  3.900,00  

Aportes a fondos  pensionales 6.282.322,00  8.205.238,00  

Aportes a seguridad social en salud (701.080,00) 260.929,00  

APORTES A CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR 0,00  29.711.500,00  

Otros salarios y prestaciones 1.663.227,00  2.319.955,00  



  

 

 

NOTA 10. PROVISIONES 

La desagregación de las Provisiones presentadas en el estado de situación 

financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Litigios o demandas 294.843.459,00  306.843.459,00  

 

NOTA 11. OTROS PASIVOS 

La desagregación de los Otros Pasivos que representan los dineros en cuenta de 

Depósito Judicial producto de proceso de cobro coactivo que se viene adelantando, 

presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

MAPFRE COLOMBIA VIDA 46.000.000,00  0,00  

SEGUROS BOLIVAR ARP 9.000.000,00  0,00  

ALCALDIA MAYOR DE CARTEGENA 3.507.057,00  0,00  

 

NOTA 12. PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

El Patrimonio de la Empresa, presentado en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

 

 

NOTA 13. INGRESOS 

La desagregación de los Ingresos presentados en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

 

 

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017

Capital Fiscal 1.843.024.894 1.843.024.894

Resultado de ejercicios anteriores 840.909.299 2.989.104.256

Resultados del ejercicio -737.081.220 -2.148.194.958

Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación 6.782.751.066 7.923.289.996



  

 

13.1 Venta de Servicios de Salud 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Urgencias - Consulta y procedimientos 2.379.566.517,52  2.155.677.137,11  

Servicios ambulatorios - Consulta externa 545.655.375,00  480.642.703,00  

Servicios Ambulatorios Consulta Especial 4.070.900,00  12.050.000,00  

Servicios ambulatorios - Salud oral 680.780.318,00  675.175.623,00  

Servicios ambulatorios - Promoción y pre 912.133.447,56  857.221.162,16  

Hospitalización - Estancia general 302.301.214,00  74.368.773,04  

Quirófanos y salas de parto - salas de p 33.188.580,00  22.010.300,00  

Apoyo diagnóstico - Laboratorio 830.612.674,00  718.042.675,00  

Apoyo diagnóstico - Imagenología 314.629.792,00  226.600.722,00  

Apoyo terapéutico - Rehabilitación y Ter 270.472.365,00  225.000.791,00  

Apoyo terapéutico - Farmacia 1.351.371.948,89  1.314.434.673,38  

Servicios conexos a la salud - Servicio 236.407.020,00  217.930.963,05  

Servicios conexos a la salud - Otros ser 1.068.322.956,77  521.466.762,00  

Servicios de salud (30.650.168,70) (35.600.438,74) 

 

13.2 Transferencias y Subvenciones 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Donaciones 900.000,00  0,00  

Para gastos de funcionamiento 89.650.297,00  87.845.091,00  

 

13.3 Ingresos Diversos 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Intereses sobre depósitos en 587.972,05  374.882,00  

Rendimientos sobre depósitos 985.353,17  21.753.634,77  

Excedentes financieros 13.034.328,00  1.629.291,00  

Fotocopias 2.993.350,00  4.945.320,00  

Arrendamientos 6.798.689,00  6.422.276,00  

Margen en la contratación de servicio 407.288.901,00  376.397.219,00  

Recuperaciones 12.328.179,00  8.002.586,98  

Aprovechamientos 5.778.605,72  3.587.263,00  

Indemnizaciones 10.233.193,00  4.858.156,00  

Responsabilidades Fiscales 4.212.120,00  526.515,00  

Otros ingresos diversos 315.327,00  186.484,00  

 



  

 

13.4 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Venta De Servicios 7.148.450,58  9.090.293,00  

 

NOTA 14. GASTOS 

La desagregación de los Gastos presentados en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

 

14.1 De Administración y Operación 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

SUELDOS Y SALARIOS 668.496.184,00  677.689.836,00  

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 24.708.960,00  24.531.470,00  

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 171.791.091,00  132.864.863,00  

APORTES SOBRE LA NÓMINA 24.179.707,00  16.040.773,00  

PRESTACIONES SOCIALES 276.095.664,00  259.423.066,00  

Honorarios 893.847.770,00  718.863.367,00  

GENERALES 419.542.999,00  696.000.925,00  

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 10.487.009,00  10.839.325,00  

 

14.2 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

PROVISIÓN PARA DEUDORES 0,00  185.691.269,00  

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, 
PLANTA Y EQ 42.827.591,00  105.101.370,00  

PROVISION PARA CONTINGENCIAS 787.875.992,00  98.484.499,00  

 

14.3 Otros Gastos 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

COMISIONES 7.308.123,74  3.705.521,55  

FINANCIEROS 34.358.815,01  229.306.288,00  

GASTOS DIVERSOS 892.772.599,23  716.786.555,04  

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 1.824.751,00  130.739.476,73  

 



  

 

NOTA 15. COSTOS 

La desagregación de los Costos presentados en el estado de situación financiera 

individual al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, es la siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2018 31/12/2017 

Urgencias - Consulta y procedimientos 1.617.567.777,00  1.722.144.683,00  

Servicios ambulatorios - Consulta externa 465.738.721,00  437.927.581,00  

Servicios ambulatorios - Actividades de 599.049.828,00  637.481.357,00  

Servicios ambulatorios - Actividades de 827.101.860,00  843.933.886,00  

Servicios ambulatorios - Otras actividad 909.189.726,00  389.048.536,00  

Hospitalización - Estancia general 533.961.528,00  591.415.784,00  

Quirófanos y salas de parto - salas de p 182.469.518,00  147.280.192,00  

Apoyo diagnóstico - Laboratorio 470.714.755,00  386.353.715,00  

Apoyo diagnóstico – Imagenología 330.426.584,00  223.463.140,00  

Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Y Ter 4.457,00  32.274,00  

Apoyo terapéutico - Farmacia 516.935.341,00  509.173.491,00  

Servicios conexos a la salud - servicio 259.551.119,00  232.276.088,00  

 

Tanto los ingresos, gastos y costos se han causado en los meses respetivos de 

acuerdo a los hechos económicos suministrados y reflejan los resultados obtenidos 

por la entidad al cierre del ejercicio contable año 2018. 

La ESE, como producto de los resultados presentados para este periodo arrojó una 

pérdida de $737.081.220. El resultado del ejercicio se vio afectado por el gasto de 

en la Margen de Contratación de servicios de Salud, cuyo valor final en el año 2018 

fue de $886.722.935, los costos de ventas de servicios que finaliza el año 2018 con 

un valor de $1.712.711.214 

Se seguirá con el proceso de sostenibilidad del saneamiento contable para reflejar 

con mayor exactitud las cifras de la ESE. 

Las anteriores notas hacen parte integral de los estados financieros de la ESE 

HOSPITAL SAN RAFAEL, del municipio de Girardota, Antioquia, con corte a 

diciembre 31 de 2018. 

 
FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ 

Contadora 

T.P. 133052-T 


