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La Contraloria Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorias propuesto para
la vigencia 2015, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo
Especial a los estados contables de la E.S.E Santa Gertrudis.

La auditoria se efectuó empleando un muestreo de los grupos de cuentas más
representativas del balance. Los grupos correspondieron a efectivo, inversiones
corrientes, deudores, inventarios, Propiedad planta y equipo, cuentas por pagar,
obligaciones laborales, hacienda pública, venta de servicios, gastos operacionales
de administración, Otros ingresos y Otros gastos entre otros, además, del Sistema
de control interno contable.

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría,
utilizando como herramienta el Régimen de Contabilidad Pública y la metodologia
utilizada fue por verificación directa, con el fin de emitir un dictamen sobre los
estados contables.

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios
de la entidad y la información por ellos suministrada.

El presente informe se inicia con la presentación del dictamen y luego se narran
@s resultados de la auditoria asi como la consolidación de los presuntos hallazgos.
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1. DICTAMEN
E.S.E SANTA GERTRUDIS- ENVIGADO

Vigencia 2014
(Expresados en miles de pesos)

Doctor
JUAN CARLOS CAÑAS AGUDELO
Gerente E.S.E Santa Gertrudis
Ciudad

Hemos examinado el Balance General consolidado a diciembre 31 de 2014 y los
correspondientes Estados de: Actividad Económica y Social, cambios en el
patrimonio y flujo de efectivo del año terminado en esa fecha, acompañados de las
notas explicativas. Estos Estados Contables Financieros fueron preparados bajo la
responsabilidad de la administración de la E.S.E Santa Gertrudis; Una de nuestras
funciones consiste en la de expresar una opinión sobre los Estados Contables en
su conjunto y verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia.

Realizamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que una auditoria se planifique y
se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a
la situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio,
demostrando que estos Estados Contables están exentos de errores importantes
en su contenido. Una auditoria también incluye el examen, sobre una base
selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas de los
Estados Contables Financieros, como también incluye la evaluación de las normas
y principios de contabilidad pública utilizados y de las principales estimaciones
efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación en
conjunto de todos los Estados Contables. La Contraloría Municipal de Envigado
considera que sus auditorias proporcionan una base razonable para expresar su
opinión sobre dichos Estados Contables.

Nuestra labor como Contadores Públicos comprende, entre otras cosas, el examen
con base en pruebas selectivas de las evidencias que soportan la veracidad, los
montos y las correspondientes revelaciones en los estados contables. Además,
incluye el análisis de los principios, normas y técnicas de contabilidad pública
utilizados y de las estimaciones hechas por la administración de la entidad, así
como la evaluación de los estados contables financieros en conjunto.
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Consideramos que las conclusiones de las pruebas realizadas proporcionan una
base confiable para fundamentar el dictamen expresado más adelante.

Opinión sobre los estados contables:

Oportunidades de Mejora:

• Es importante que la cartera Natural vencida a más de 360 dias sea
registrada de acuerdo a la dinámica establecida en el régimen de
contabilidad pública.

• Evidenciadas las actas de Junta Directiva correspondientes al periodo 2014,
se observó que en algunos párrafos se encuentran poco legibles, lo que
dificulta la lectura y comprensión de estas.

Hallazgo:

En el mes de noviembre de 2014 la ESE Santa Gertrudis mediante Notas Créditos
elaboradas por el área de cartera, realizó castigo de cartera por valor de
$9.201.942 pesos. Revisados los soportes de este registro el equipo auditor pudo
observar que en el numeral 5.Saneamiento cartera a particulares, del Acta de Junta
Directiva No. 043, del 27 de noviembre de 2014, dicho Castigo fue aprobado por el
valor registrado en contabilidad, sin embargo en dicha Acta de Junta Directiva, se
transcribió por valor de $8.818.232 pesos.
Dado lo anterior se presenta una diferencia por valor de $383.710 pesos, registrada
de más en contabilidad con respecto al valor aprobado por la Junta Directiva.

En nuestra opinión los estados contables de la E.S.E Santa Gertrudis, presentan
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos, para el
año terminado al 31 de diciembre de 2014, y los resultados del ejercicio económico
del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas de
contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicados de manera uniforme.

Basados en el alcance de la auditoria conceptuamos que la contabilidad de la
E.S.E Santa Gertrudis se lleva de acuerdo con las normas y técnicas contables en
cuanto a los registros de las operaciones, conforme a los requerimientos
establecidos y exigidos por la Contaduria General de la Nación. La información
contenida en las declaración de aportes al Sistema de Seguridad social Integral,
han sido contabilizados y cancelados, al igual que todo lo concerniente a las

@fbligaciones tributarias.



~

Controlaría
Municipal de EnVigado

INFORME DE AUDITaRlA

Código: CF-F-003

Versión: 006

~@ ~ITil~[í'@~@@]@
Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de la E.S.E Santa
Gertrudis a diciembre 31 de 2014, nos muestra que la situación financiera tiene
indices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente
las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, igualmente, no cuenta con
capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto
plazo de inmediato, no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello
,sin embargo, para el largo plazo presenta solidez ya que dispone de $ 4.11 pesos,
del total de sus activos para cubrir cada peso del total de las obligaciones.

La empresa genero utilidad bruta en ventas, lo que indica que los ingresos
asociados directamente a la prestación del servicios de salud fueron superiores a
los costos por este concepto; sin embargo, La ESE para el periodo evaluado no fue
rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del servicio
de salud dado que el resultado operativo y neto fue negativo, por valor de
$-1.105.210 miles y $-1.148.959 miles, respectivamente, situación que se originó
principalmente por que los ingresos no fueron suficientes para absorber los gastos
y costos, tal como se demuestra a continuación:

Cifra en miles
Saldo final 2014 Saldo final 2013 Diferencia Diferencia

ca DIGO NOMBRE nominal horizontal %
4 Ingresos $14.775.310 $12.733.815 $2.041.495 16.03%
5 Gastos $4.112.293 $2.678.670 51.433.623 53,52%
6 Costos De Ventas Y Operación $11.811.976 59318680 $2.493296 26,76%

Se puede observar que los costos y gastos incrementan con respecto al periodo
2013 en mayor proporción que los ingresos; situación que se dio principalmente
por:

• En el mes de febrero se dio la apertura de los servicios de electro
diagnóstico (centro de sueño), adicional, durante el mes de junio de 2014 la
ESE recibe los avales de habilitación de nuevos servicios de Cirugía,
Hospitalización Obstétricia, Anestesia, Esterilización, de los cuales en el mes
de agosto inauguran ginecobstetricia y Cirugia. Estos nuevos servicios
generan a la entidad ingresos y costos financieros, igualmente, por ser
servicios de complejidad media, permiten que la ESE avance al segundo
nivel de complejidad, por lo tanto, prestas servicios del nivel 1 y 2 de
complejidad.

• Durante la vigencia 2014, la ESE le dio apertura a dos nuevos servicios de
salud, Quirófanos y Salas de Parto, servicios que requieren de personal
especializado en dichas áreas y a su vez, se incrementa el uso de
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materiales y suministros (osteosíntesis) para cirugía y ortopedia que son
costos y demás costos inherentes al procedimiento quirúrgico.

• De acuerdo con los estados contables estos nuevos servicíos le generaron a
la ESE Santa Gertrudis Ingresos por valor de $185.372 miles, y costos por
valor de $612.413 miles, es decír una perdida bruta por valor de $427.041
miles; situación que para el período evaluado es justificada, dado que, fue el
periodo donde se implementó y adecuo las instalaciones para la prestación
de estos nuevos servicios, adicional, la prestación del servicio comenzó a
mediados del periodo 2014, por lo tanto, se espera que para el periodo
2015 con el posicionamiento de estos nuevos servicios en el mercado
generen utilidad.

• La ESE registra en cuentas de orden acreedoras las demandas instauradas
en contra de la entidad, las cuales de acuerdo con la información contable
ascendieron para el cierre del periodo 2014 a $2.303.365 miles, es por ello
que dentro del grupo gastos se observa que uno de los aumentos más
representativos con respecto al periodo 2013, se originaron en la provisión
para contingencias por valor de $779.863 miles. Variación que corresponde
al incremento en la provisión de litigios y demandas, la cual se hace en
cumplimiento a lo establecido por la norma y refleja un saldo a diciembre 31
de 2014 por $1.122.534 miles.
Estas demandas se tramitan ante las instancias judiciales y se sometieron a
análisis individuales y por lo tanto, se individualizó la provisión, y cada
variación es soportada por la oficina jurídica de la ESE.

• Los gastos Generales por concepto de Comisiones, honorarios y servicios se
incrementaron en $253.154 miles, obedece a servicios que se contratan con
agremiaciones o entidades vínculadas con la prestación de servicios al
sector salud y que prestan su servicios directamente al área administrativa,
los cuales para la ESE es más beneficioso contratarlos que vincularlos a
planta.

• Se registraron en el periodo 2014, gastos de ejercicios anteriores por valor
de $346.273 miles, cifra que corresponde a gastos generados en el año
2013 y que no se contabilizaron por que los soportes de dicha obligación
llegaron en el mes de enero de 2014.

• En materia de glosas del periodo 2013, durante la vigencia 2014 la ESE
~uego de que el área de auditoría de cuentas revisara y analizara estas
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glosas, acepto glosas las cuales registro en el gasto de periodos anteriores
por valor de $213.632 miles; paralelamente, causo $628.433 miles, como
ingresos de periodos anteriores producto de las glosas identificadas por la
ESE, las cuales fueron aceptadas por otras entidades.

Los indicadores igualmente, reflejan que la ESE para el periodo 2014 no alcanzó
punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas
netas absorbe los costos variables y los costos fijos.

La E.S.E Santa Gertrudis del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del
24.29%. Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 7.59 puntos
porcentuales.

Del 100% del total de los pasivos $3.580.403 miles, el 41% se encuentra
contabilizado en la subcuenta provisión para litigios y demandas por valor de
$1.465.204 miles, el 7% a ingresos recibidos por anticipado $260.116 miles, los
cuales son reclasificados en la vigencia 2015 al ingreso, por lo tanto, el 52%
restante obedece a obligaciones con proveedores y laborales entre otros. Se
enuncia que La ESE a los proveedores se les está cancelando en promedio cada
28 dias y que para el cierre del periodo contable 2014 no registra pasivo por
concepto de deuda pública.

La ESE a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables $2.180.623 miles,
como cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud y deudas de dificil
cobro, de las cuales se tienes calculada una provisión por valor de
$237.954 miles, que corresponde al 11% del total de esta cartera.

La Cartera por servicios de salud, se encuentra de acuerdo con su vencimiento así
Vencimiento Total Cartera (cifra en miles) % participación

Sin vencer $ 734.378 33.68%
1 a 30. Días $ 124549 5.71%

31. a 60. Dias $ 247.357 11.34%

61. a 90. Dias $ 195.971 8.99%
91. a 120 Días $ 152.744 0,07
121 a 360 Días $ 199.773 9.16%

Mas de 360 Dias $ 525.850 24.11%
Total cartera $ 2,180.622 1,00
Fuente: Area de Cartera
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La Cartera de La E.S.E está rotando en promedio cada 47 días.

Opinión sobre el sistema de control interno contable

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a la E.S.E Santa Gertrudis,
se observó que la contabilidad cumple con todos los lineamientos y directrices
exigidas por la Contaduría General de la Nación, dado anterior, se puede concluir
que aunque hay componentes por mejorar, el Control interno contable en términos
generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.

Envigado, Mayo 28 de 2015

r'C=: ~ ,,-"~~-.,L...A nana Maria rredoÍléfó Restr'epo.-
Contador Público
~P.62717-T

~«.~ T\ vi\.",",~
Ruben Dario Muñoz Berrio.
Contador Público
TP.137722-T
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De acuerdo con lo enunciado en la Resolución W 021 de febrero 25 de 2014,'"por
medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos los sujetos de
control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado'"

Capitulo Quinto
Empresas sociales del estado - E.S.E- del orden Municipal; Empresas de servicios
públicos domiciliarios - ESP- del orden Municipal; empresas industriales y
comerciales del estado -EICE del orden municipal.

Artículo 16.
Las entidades relacionadas reportaran a más tardar el 28 de febrero del año
siguiente a la vigencia rendida, en el sistema para el control fiscal Gestión
Transparente, la información que se detalla en esta resolución (excepto la que se
debe reportar en forma permanente, la cual se especifica más adelante), mediante
registro electróníco y/o archivo digitalizado adjunto, según se disponga en el sitio
web http://www.contraloriaenviqado.qov.co , en la opción '"Rendición en línea'".

En cuanto a los formatos de contabilidad, son los siguientes:

• Relación de las cuentas bancarias indicando la entidad financiera, el número
de cuenta, la clase de cuenta (ahorro o corriente) y el saldo al 31 de
diciembre de la vigencia rendida. Además, especificar el tipo de recursos
que se mueven en ellas (comunes y de destinación especifica).

• Estados financieros (balance general, estado de actividad financiera
económica y social, cambios en el patrimonio, con certificación. Así mismo,
las notas a los estados contables detalladas y fírmadas por el contador de la
entidad. (Estas no corresponden a las reportadas en el sistema CHIP de la
Contaduría General de la Nación).

• Dictamen de Razonabilidad sobre los estados financieros expedidos al cierre
de cada ejercicio contable y los informes presentados por la Revisoría
Fiscal, en caso de ser obligatorio.

• Recursos manejados en Fiducias. Esta información se debe diligenciar en el
Formato disponible en la opción "plantillas y descargas", teniendo en cuenta
el Instructivo dispuesto para ello.

http://www.contraloriaenviqado.qov.co
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La entidad rindió toda la información enunciada anteriormente dentro del tiempo
estipulado para ello y en los formatos asignados por el ente control.

El equipo auditor verificó que la información rendida por la entidad contable pública
si guardara coherencia con la realidad de la empresa; por lo tanto, revisó la
información rendida con las cifras registradas en los estados contables y en sus
sistemas de información, las cuales se encontraron acordes a la información que
reposa en la entidad.

Es importante enunciar que estos formatos son insumas para el desarrollo de la
presente auditoria, por lo tanto, su análisis se encuentran inmersos en el presente
informe.

3. HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO AUDITADO

Fuente: Informe De Gestión 2014 ESE Santa Gertrudis 2014

• En el mes de Enero el gerente de la E.S.E fue galardonado con el Premio
CIPE como el ejecutivo del año

• En el mes de febrero de 2014 se dio la apertura de los servicios de electro
diagnóstico (centro de sueño), servicio especializado para monitorear
enfermedades por medio del sueño.

• Durante el mes de junio de 2014 la ESE recibe los avales de habilitación de
nuevos servicios de Cirugia, Hospitalización Obstetricia (salas de parto),
Anestesia, Esterilización.

• En el mes de julio se dio el primer nacimiento en la ESE Santa Gertrudis
después de 16 años.

• En el mes de agosto inauguran ginecobstetricia y Cirugia, servicios que por
ser de complejidad media, permiten que la ESE avance al segundo nivel de

@50mplejidad, por lo tanto, prestas servicios del nivel 1 y 2 de complejidad.
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4. RESULTADOS DE LA AUDITaRlA

(Todo el informe esta expresado en cifras de miles)

La E.SE. ENVISALUD fue creada mediante Acuerdo Municipal No. 061-06 el 10 de
noviembre de 2006, es una entidad pública descentralizada del orden municipal,
con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, y comenzó
en el mes de enero de 2007 a registrar sus hechos financieros, económicos y
sociales. Mediante Acuerdo Municipal No. 030 de septiembre de 2011, fue
cambiada su razón social por ESE Santa Gertrudis- Envigado.

La ESE Santa Gertrudis, es la empresa social del estado encargada de prestar los
servicios de salud de primer nivel y de complejidad. Adelantan programas de
promoción y prevención en el tratamiento y rehabilitación de la salud.

Libros de contabilidad.

Libro Caja Diario: La entidad cuenta con el libro de caja diario, debidamente
registrado mediante acta de apertura de libros oficiales, los cuales se encuentran
numerados cronológicamente y en medio magnético hasta el 31 de diciembre de
2014.

Libro Mayor: La entidad cuenta con el libro mayor, debidamente registrado
mediante acta de apertura de libros oficiales, los cuales se encuentran numerados
cronológicamente y en medio magnético hasta el 31 de diciembre de 2014.

Políticas de contabilidad

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual del Plan General de
Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas, a nivel de documento fuente,
al igual que las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de
la Nación aprobados mediante Resoluciones 355 y 356 de 2007.

Estados contables

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando
la información financiera como producto del proceso contable, integran los
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y
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gastos, relacionan las cuentas de planea ción y presupuesto, en cumplimiento de
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que
consagra el Plan General de Contabilidad Pública. La empresa reconoce e
incorpora sus activos, pasivos, ingresos, gastos y costos de acuerdo con el
principio de causación, es decir, al momento de la compra o adquisición del bien o
servicio.

ESE Santa Gertrudis

Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Diferencia
Nominal %

1 ACTIVOS $14.736.418 $11.657.312 $3.079.106 26,41%

ACTIVOS CORRIENTES $1.974.210 $1.806.715 $167.495 9,27%

11 Efectivo $14.692 $231.991 $.217.299 .93,67%
1105 Caia 53.520 52.512 51.008 40,13%

1110 Bancos v Cornoraciones. 511.172 5229.479 5-218.307 -95,13%

14 Deudores $1.673.700 51.283.615 $390.085 30,39%

1409 Servicios de Salud 51.688.718 51.321.989 $366729 27,74%

1420 Avances v anticinos entreoados 52.000 $1022 5978 95,69%

1470 Otros Deudores 510.596 $9.948 5648 6,51%

1480 Provisión 5-27.614 $-49.344 $21.730 -44,04%

15 Inventarios $167.027 $223.724 $-56.697 -25,34%

1518 Materiales oara la orestación 5171.979 5230.643 5-58664 -25,43(1/0

1580 Provisión 5-4.952 5-6.919 51.967 -28.43%

19 Otros Activos. $118.791 $67.385 551.406 76,29%

1910 Camos Diferidos 5118.791 567.385 $51.406 76,29%
ACTIVOS NO CORRIENTES $12.762.208 $9.850.597 $2.911.611 29,56%

12 Inversiones $2.169 $13.053 $-10.884 -83,38%

1207 Inver.Patrimoniales en entidades no controladas $2.169 53.053 5-884 .28.96%
1208 Inver.Patrimoniales en entidades controladas 516.000 526.000 5-10.000 -38,461%

1280 Provisión 5-16.000 5-16.000 50 0,00%

14 Deudores $281.565 $54.807 $226.758 413,74%

1475 Deudas de dificil cobro 5491.905 $97.633 5394.272 403,83%

1480 Provisión $-210.340 $-42.826 5-167.514 391,15%

16 Propiedades. Planta v Equipo $8.568.976 $8.486.823 $82.153 0,97%
1605 Terrenos $593.200 5593200 50 0,00%

1635 Bienes muebles en Bodena 525.151 $16.931 $8.220 48,55%
1640 Edificaciones 57.276.358 $7.262.876 513.482 0,19%
1645 Plantas, duetos v túneles $109.758 5109.758 50 0,00%

1650 Redes, lineas v cables $61.280 561.280 50 0,00%
G
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ESE Santa Gertrudis

Balance General Comparado

Diciembre 2014 vs 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Diferencia
Nominal %

1655 Maauinaria v Eauioo 5105.218 5104462 5756 0,72%

1660 Equipo Médico y Científico. 51.737.237 51460.746 5276491 18.93%

1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 5705.945 5551.971 5153.974 27,90%

1670 EQuipos de Comunic.v Comoutación. 5704539 5524.320 5180219 34,37%

1675 Eauipo de Transporte 559834 559.834 50 0,00%

1680 Eauioo comedor, cocina v desoensa 516.355 515491 5864 5.58%

1685 Depreciación Acumulada 5-2.825899 5-2.274.046 5-551.853 24,27%

19 Otros Activos. $3.909498 51.295.914 $2.613.584 201,68%

1905 Gastos paqados Dor anticipado 5161.202 555.251 5105951 191,76%

1970 Intanaibles. 5545.667 5457408 588.259 19,30%

1975 Amortización Acumulada de Intanaíbles. 5-507.358 5-331.909 5-175449 52,86%

1999 Valorizaciones 53.709987 51.115.164 52.594.823 232,69%

PASIVO $3.580.403 $1.947.161 $1.633.242 83,88%
CORRIENTE $3.567.430 $1.947.161 $1.620.269 83,21%

24 Cuentas Por PaQar $1.501.293 $797.180 5704.113 88,33%

2401 Adauisición de Bienes v Servicios 5740.249 5421.737 5318.512 75,52%

2425 Acreedores 5744.635 5359.765 5384.870 106,98%

2436 Retención en la Fuente e Imp. de Timbre 515.316 515.509 5-193 -1,24%

2445 Impuesto al valor aQreQado Iva 51.093 5169 5924 546,75%

25 ObliQaciones Laborales 5323.833 $279.557 $44.276 15,84%

2505 Salarios v orestaciones sociales 5323.833 5279.557 544.276 15,84%

27 Pasivos Estimados. $1.452.230 $342.671 51.109.559 323,80%

2710 Provisión oara contingencias 51.452.230 5342.671 51.109.559 323,80%

29 Otros Pasivos. $290.074 $527.753 $-237.679 -45,04%

2905 Recaudos a Favor de Terceros. 529.958 541.921 5-11.963 -28,54%

2910 InQresos recibidos oor anticioado 5260 116 $485832 5-225.716 -46,46%

NO CORRIENTE $12.973 $0 $12.973 100,00%

27 Pasivos Estimados, 512.973 $0 512.973 100,00%

2710 Provisión para contingencias 512.973 50 512.973 100,00%

3 PATRIMONIO $11.156.016 $9.710.151 $1.445.865 14,89%

32 Patrimonio Institucional 511.156.016 $9.710.151 51.445.865 14,89%

3208 Capital Fiscal. 58.594987 56447.613 52.147.374 33,30%

3225 Resultado de eiercicios anteriores 50 $1.410.909 5-1.410909 -100,00%

3230 Resultados del ejerCicio $-1.148.959 $736.465 5-1.885.424 -256,01%

3240 Suoeravit Dor valorización 53.709.988 51.115.164 52.594824 232,69%
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ESE Santa Gertrudis

Balance General Comparado

Diciembre 2014 "5 2013

cifras en miles

Cuenta Concepto 2014 2013 Diferencia Diferencia
Nominal %

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $14.736.419 $11.657.312 $3.079.107 26,41%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS O O $0 0,00%

83 Deudoras de Control $251.205 S372.376 S-121.171 -32,54%

89 Deudoras nor contra fer) S-251.205 -S372.376 $.121.171 .32,54%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $0 $0 $0 0,00%

91 Res"onsabilidades continnentes S2.303.365 S3.369.169 $-1.065.804 -31,63%

93 Acreedoras de Control $727.982 $727.982 SO 0,00%
99 Acreedoras nor contra ter) $-3031.347 $-4.097.151 S1.065.804 -26,01%

Clase 1- Activos

Las cuentas representativas de los bienes, derechos, tangibles e intangibles, de la
entidad contable pública de los cuales se espera contribuyan al desarrollo de sus
funciones de cometido estatal, aumentaron en un 26.41% con respecto al periodo
2013. ($14.736.418 miles, año 2014, $11.657.312 miles, año 2013). Las
variaciones más representativas de este grupo de cuentas están representadas en
las siguientes cuentas.

Grupo 11 - Efectivo

Reflejó un efectivo por $14.692 miles, dentro de los cuales $ 3.520 miles, se
encontraban en caja principal y $11.172 miles, como depósitos en instituciones
financieras, es importante enunciar que el saldo en libros se encuentra
debidamente conciliado con los respectivos extractos bancarios.

La caja menor de la ESE está conformada por la resolución número 001 del 2 de
enero de 2015 por un monto de $1000.000 miles y un gasto máximo del 10% de
total, el grupo auditor realizó arqueo el dia 06 de mayo de los corrientes,
encontrándola al peso. Se encontraron los recibos legalizados y firmados por los
responsables del gasto, registrados en el sistema y con medidas de seguridad para
la salvaguarda del dinero. Los soportes del gasto se ajustan a la resolución para el

&anejo de la caja menor de la entidad y los conceptos de gasto.
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Grupo 12 -Inversiones e instrumentos derivados

La entidad registra inversiones patrimoniales no contralante por valor de $13.053
miles, cifra que corresponde a los aportes sociales por parte de la ESE en la
cooperativa COHAN por valor de $3.053 miles y HOSPIRED por valor de $10.000
miles, el objeto de esta corporación es la prestación de servicios de ambulancia y
laboratorio dicha inversión tendrá un costo de $30.000 miles, para la vigencia 2014
los dineros pagados a HOSPIRED se reclasificaron a la subcuenta del gasto
580890 otras gastos ordinarios ya que según consulta elevada a la CGN estos
dineros no son una inversión sino un gasto.

Cuenta 1409 Servicios de Salud

Este grupo de cuentas aumentó con respecto al periodo 2013 en 46.09%
($1.955.265 miles, año 2014, $1.321.989 miles,año 2013).esta variación se debe a
la contratación realizada con nueva entidades para la vigencia 2013 como es el
ingreso a la ESE de todo el grupo Salupcoop que está compuesto por café salud y
cruz blanca además se contrató con alianza por cápita y por evento, colmena,
positiva y la dirección seccional de Antioquia (dssa).

Para la vigencia 2014 la ESE Santa Gertrudis contaba con muchos más convenios
y la ampliación de más servicios razón por la cual aumento la cartera por cobrar, a
continuación se relacionan:

• Convenio con San itas, prestándole todos los servicios.
• Convenio con Fundación Medico Preventiva, prestándole todos los servicios.
• Cirugia
• Sala de parto
• Hospitalización
• Ginecologia
• Reumatologia
• Internista
• Neumología
• Ortopedia
• Urología
• Anestesiólogo

La ESE refleja en sus estados contables $1.955.265 miles, por concepto de
deudores, dentro de los cuales $1.688.718 miles, corresponden a servicios de
salud (operacionales), $491.905 miles, deudas de difícil recaudo por concepto de
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servicios de salud y se tiene calculados $237.954 miles, como provisión por
servicios de salud.
La conciliación de este grupo de cuentas con cartera es la siguiente:

Cifras en miles
Saldos según Contabilidad
Cuenta 1409
Subcuenta 147006
Subcuenta 147090
Cuenta 1475
Total Contabilidad

$
$
$
$

1.688.718
2.692
6.881

491.905
$2.190.196

Saldos según Cartera
Cartera persona juridica
Cartera persona natural

Total cartera
Diferencia

$ 2.047.173
$ 136.097

$ 2.183.270
$ 6.927

La conciliación realizada por el grupo auditor a roja una diferencia de $6.927 miles,
quedando por encima contabilidad de cartera esto se da por los anticipos en los
servicios de cirugia y hospitalización los cuales se las da control por facturación y
auditoria y son cargados a la cartera cuando al paciente se lada de alta

La Cartera por servicios de salud, se encuentra de acuerdo con su vencimiento así:
Cifras en miles

Vencimiento Cartera Cartera Total Cartera % participación
particulares Juridica

Sin vencer $1.131 $735.894 $737.025 33.76
1 a 30. Días $13.383 $111.166 $124.549 5.70
31. a 60. Días $12.248 $235.109 $247.357 11.33
61. a 90. Días $29.240 $166.731 $195.971 8.98
91. a 120 Días $9.700 $143.044 $152.744 7
121 a 360 Días $36.843 $162.930 $199.773 9.15
Más de 360 Días $33.552 $492.298 $525.850 24.09
Total cartera $136.097 $2.047.173 $2.183.270 100
Fuente:AreadeCartera

Las cuentas por cobrar de acuerdo con los indicadores financieros están rotando
@n promedio cada 47 dias.
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Para el cobro persuasivo de la cartera de particulares y jurídíca, la ESE cuenta con
2 funcionarios adscritos a la planta de cargos, y el cobro coactivo es realizado por
la funcionaria encargada de la oficina jurídica.

La cartera de difícil recaudo aumento con respecto a la vigencia 2013 en un
403.83% 5394.272 miles, es importante que la ESE realice más esfuerzos para el
recaudo de esta ya que su incremento es considerable y el recaudo de esta
mejoraria el flujo de efectivo de la ESE.

La provisíón de cartera se calcula de la siguiente manera:
Deudores de 91 a 120 días es el 15%
Deudores difícil recaudos de más de 360 días es el 45%

A continuación podemos observar en cifras comparadas con el periodo
inmediatamente anterior el comportamiento de la ESE en cuanto a la venta de
servicios de salud, es decir, en el desarrollo de su objeto social:

Concepto Valor en miles Valor en miles % Variación
periodo 2014 periodo 2013

Ventas Realizadas $15485672 $12.917.754 19.88%

Recaudo total $13810.542 $11495.589 20.14%

Recaudo vinencia actual $13.112790 $10.942.684 19.83%
Recaudo vioencias anteriores $697.752 $552.905 26,20%

Castino de Cartera 59.201 $101.592 9332,83%

Saldo cuentas por cobrar por servicio
de salud Diciembre 31 $2183270 51412263 54,59%
Cuentas por cobrar vencidas a mas de
360 dias $491905 $108.561 353.11%
Fuente: Elaboración del equipo auditor.

Se debe tener presente que la E.S.E Santa Gertrudis a 31 de diciembre de 2014
refleja una cartera por concepto de venta de servicios de salud por $ 2.183.270
miles, de los cuales el 24.09%, es decir, $525.850 miles, se encuentran clasificados
como cartera vencida a más de 360 días, la cual aumento con respecto al periodo
2013 en un 353.11 %, esto se dio principalmente porque en le vigencia 2014 la ESE
Santa Gertrudis contaba con muchos más convenios y la ampliación de más
servicios de especialización razón por la cual aumento la cartera por cobrar.
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Durante la vigencia 2014 la ESE recaudó $13.810.542 miles, por concepto de
cartera por servicios salud de los cuales $13.112.790 miles, corresponden a
recaudo de servicios vendidos durante el mismo periodo y $697.752 miles, a
vigencias anteriores.
Por lo tanto podemos deducir que, de las ventas realizadas en el periodo 2013 se
recaudó el 94.94%

Se realizo castico de cartera de personas naturales por valor de $9.583 miles, el
cual fue aprobado por acta de Junta Directiva número 043 del 27 de noviembre de
2014 donde se autorizó el castigo por concepto de:

• Teléfonos errados o no existe
• Respuestas negativa
• Fallecidos

El grupo auditor pudo evidenciar la gestión de cobro persuasivo realizada por el
departamento de cartera por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas,
que demuestran el cobro persuasivo sin poder recuperar esta cartera por lo que se
decidió castigarla, ya que por ser cartera natural fue imposible dar con las
personas.

Durante la vigencia 2014 la ESE recaudó $13.810.542 miles, por concepto de
cartera por servicios salud de los cuales $13.112.790 miles, corresponden a
recaudo de servicios vendidos durante el mismo periodo y $697.752 miles, a
vigencias anteriores.
Por lo tanto podemos deducir que, de las ventas realizadas en el periodo 2013 se
recaudó el 94.94%.

Consolidado de Glosas
A Diciembre 31 de 2014

Cifras en miles

CONCEPTO GLOSA GLOSA
INICIAL ACEPTADA

Réqimen Contributivo $ 137.528 $6.147
Réaimen Subsidiado $76.425 $3.161

SOAT (Diferentes a Fosyqa) $ 13.838 $9.604
Otros Deudores por venta de servicios $3.655 $0
FOSYGA $2.568 $943
Total venta de servicios de salud $234.01~ $19.855

@)uente: información extraída del 2193
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Lo anterior nos muestra que de los $13.663.481 miles, facturado por prestación de
servicios de salud durante el periodo 2014 fueron glosados el 1.71%, es decir,
$234.014 miles y de este valor glosado la ESE aceptó $19.885 miles, cifra que
obedece al 8.5% y soportó el 91.5%, que corresponde a $214.159 miles.

Grupo 16 Propiedades planta y equipo

Este grupo de cuentas contables incremento con respecto a la vigencia 2013 en un
0.97%. Las variaciones más representativas se encuentran asi:

./ La subcuenta 166006 equipo de quirófanos y sala de parto aumento en un
521.95%, es decir en $272.536 miles, esto se da ya que en la vigencia 2014
se implementó los quirófanos y las salas de parto, lo que implicó la inversión
en equipo muy costoso como lo es:

, Mesas de Cirugia
, Máquina de Anestesia
, Lámpara Científica
:;.. Mesa de Quirófano
y Monitor de Signos Vitales
, Incubadora de Trasporte

./ La subcuenta 167002 equipo de computo aumento en un 37.90%, es decir
en $177.678 miles, esto se da ya que en la vigencia 2014 se adquirió
muchos equipos tecnológicos, esto se dio por la ampliación de los servicios
que presta la ESE a continuación relacionamos alguno de ello:

',. 2 Impresoras
y 50 Computadores de mesa
, 1 Servidor HP DL 380

Conciliación contabilidad vis almacén
Cifras en miles

SALDO SALDO
CODIGO NOMBRE CONTABILIDAD ALMACEN

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO $3.500.166 $3.500.166

1.6.45 PLANTAS, DueTOS y TÚNELES $109.758 $109.758
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CODIGO NOMBRE CONTABILIDAD ALMACEN
1.6.50 REDES. liNEAS y CABLES $61.280 $61.280

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO $105218 $105218

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $1.737237 $1.737.237

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE $705.945 $705945OFICINA

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACiÓN Y $704.539 $704.539COMPUTACiÓN

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, $59.834 $59.834TRACCiÓN Y ELEVACiÓN

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, $16.355 $16.355DESPENSA Y HOTELERiA

DIFERENCIA O

En resumen, el grupo de propiedad, planta y equipo se incrementó como producto
de la adecuación de todo el mobiliario. Equipo de cómputo y equipos médicos para
la atención de los usuarios que reciben los servicios habilitados por la Seccional de
Salud.

La ESE continúa con sus politícas de registro y control de sus bienes muebles e
inmuebles por lo que se presentó inventario físico con corte al 31 de diciembre de
2014 valorado y con elementos plenamente identificados. Así mísmo, los bienes
devolutivos fueron identificados mediante placas y asignados a su respectivo
responsable de custodia y registrados contablemente. La entidad confirmó al grupo
de auditores que sus bienes son valorados y asegurados mediante pólizas de
seguros que son:

Póliza N° Compañía Amparos Cobertura
N° 101000095 Seguros del estado Póliza de seguro de Del 31 marzo 2015 a

S.A PYMES Amparos: 31marzo 2016 (Valor
Incendio, terremoto, asegurado $18.454
sustracción, equipo millones)
eléctrico y
electrónico, rotura de
maquinaria, lucro
cesante.

N° 101000094 Seguros del estado Global de Manejo Del 31 marzo de 2015 al31
S.A marzo 2016 (Valor

aseQurado $100 millones)
($
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Póliza N° Compañía Amparos Cobertura

N° 101000271 Seguros del estado Responsabilidad Civil Del 31 marzo de 2015 al 31
SA extracontractual marzo 2016 (Valor

aseaurado $1.000 millones)
N° 101000013 Seguros del estado Transporte de Del 31 marzo de 2015 al31

S.A valores marzo 2016 (Valor
aseourado $3 millones)

N° 101008794 Seguros del estado Responsabilidad Civil Del 31 marzo de 2015 al 31
S.A profesional - clínicas marzo 2016 (Valor

I y hospitales aseourado $1.500 millones)
NO101018206 Seguros del estado Responsabilidad Civil Del 31 marzo de 2015 al 31

SA - clínicas y marzo 2016 (Valor
hospitales aseaurado $500 millones)

N° 1002123 AIG Alianza Responsabilidad para Del31 marzo de 2015 al31
directores y marzo 2016 (Valor
administradores asenurado $700 millones)

N° 1000097 AIG Alianza Póliza de Infidelidad Del 18 abril de 2015 al 18
abril 2016 (Valor asegurado
$500 millones)

N° 101016980 AIG Alianza Póliza de Del 12 febrero de 2015 al
Automoviles 12 febrero 2016 (Valor

aseourado $415 millones)

Cuenta 1999 Valorizaciones

Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 232.69%. ($3.709.987
miles, para el año 2014, $1.115.164, miles, año 2013), la variación de esta cuenta
se da porque en la vigencia 2014, la ESE Santa Gertrudis realizo la valorización de
su terreno, edificación y de las UBAS, dicha valorización fue efectuada mediante
avalúo comercia realizado por Coprolonjas de Colombia, "Corporación Colombiana
de Lonjas y Registros"

Clase 2 - Pasivo

Las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública, como
consecuencia de hechos pasados, de las cuales se prevé que representaran para
la entidad un flujo de salida de efectivo, aumentaron con respecto al periodo 2013
en un 83.88%, ($3.580.403, miles, año 2014, $1.947.161 miles, año 2013), el cual
se encuentra detallado así:

Concepto Valor en miles
Adauisición bienes v servicios $740.250
Acreedores $744.634
Retención en la fuente e impuesto de timbre $15.316
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Venta de servicios
Obligaciones laborales y de seguridad social
inte ral
Pasivos estimados
Otros pasivos (recaudos a favor de terceros
e in resos recibidos or antici ado

o o DIID@@uu\l[j'@~IID@]IID
Valor en miles

$1.093
$323.830

$1.465.204
$290.076

El pasivo de la ESE a diciembre 31 de 2013 se encuentra conformado por cuentas
por pagar que obedecen al giro normal de su quehacer misional. Se observa que
no se tienen cuentas por pagar por concepto de operaciones de financiamiento.
$740.250 corresponden a cuentas por pagar por concepto de bienes y servicios,
seguros, honorarios recobros a la población subsidiada y otros, las cuales se
encuentran debidamente conciliadas con el módulo de Tesoreria y de acuerdo con
su vencimiento son:

Vencimiento Valor en miles
Sin vencer $658.076
entre Ov 30 dias $362.898
entre 31 v 60 días $243.783
entre 61 v 90 días $129.892
entre 91 v 120 días $784
a más de 120 dias $52.928
Total $1.448.362

Las cuentas por pagar de acuerdo con los indicadores financieros están rotando en
promedio cada 28 dias.

Cuenta 2425 Acreedores

Prestaciones Sociales, Se pudo verificar que los pagos hechos por concepto de
seguridad social y aportes parafiscales fueron cancelados adecuadamente, el 09
de enero de 2015, según planilla de enlace operativo No. 27456915 Y se
encuentran acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de
@entas acreedores
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Cuenta 2436 Retención en las fuente

Se pudo verificar los pagos realizados a la DIAN por concepto de Retención en la
fuente e ¡VA y al Municipio de Envigado por concepto de retención de industria y
comercio RETEICA se encontraron conformes a las fechas estipuladas en el
calendario tributario definido por la DIAN para el pago y a los valores registrados en
contabilidad, no se pagaron sanciones e intereses por mora.
La información exógena correspondiente al periodo 2014 fue presentada el 07, 09 Y
13 de mayo de 2014 y dicha información se presentó conforme los plazos
estipulados por la DIAN.
La ESE presentó su declaración de renta y complementarios o de ingresos y
patrimonio para personas juridicas o asimiladas que corresponde a la vigencia
2013 el dia 22 de abril de 2014

2505 Salarios y Prestaciones Sociales

Se verificó el pago de cesantías e intereses sobre cesantías y se comprobó que su
pago corresponde al valor causado en contabilidad y se realizaron el 12 de febrero
de 2015 y el 23 de enero de 2015 respectivamente, es decir, dentro de los tiempos
estipulados por ley para ello. Estas obligaciones están debidamente conciliadas a
diciembre 31 de 2014.

A diciembre 31 de 2014 la ESE reflejó $323.830 miles, como obligaciones laborales
y de seguridad social y $290.076 miles, otros pasivos, el detalle es el siguiente:

Conceoto Valor en miles
Cesantías $149.278
Intereses sobre cesantías $17.921
Vacaciones $58.087
Prima de vacaciones $58.087
Prima de Servicios $33.090
Bonificaciones $7.367
Recaudos a favor de terceros $29.960
Inaresos recibidos oor anticioado $260.116
Total $613.906
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Subcuenta 271005 Litigios

Dentro de esta subcuenta la ESE registra la provisión por concepto de litigios y
demandas, la cual aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 100%
($1.465.204 miles, año 2014, $342.671 miles, año 2013), esta variación se da por
que la ESE en la vigencia 2013 solo registro provisión para contingencias en los
meses de noviembre y diciembre y la vigencia 2014 se registró la provisión de todo
el año.

Cuenta 2910 Ingresos recibidos por anticipado

Esta cuenta disminuyo con respeto a la vigencia 2013 en un 46.46% ($260.116
miles, para el año 2014, $485.832 miles, para el año 2013), en esta cuenta se
registra el pago adelantado que realiza el Municipio de Envigado por los meses de
enero y febrero de la vigencia 2015 de la población vinculada. Los cuales en la
vigencia actual se reclasifican al ingreso.

Clase 3- Patrimonio

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el
pasivo. El patrimonio de la entidad se encuentra clasificado dentro del grupo 32-
Patrimonio institucional- por ser la empresa un ente descentralizado del nivel
territorial- Esta clase aumentó con respecto al periodo 2013 en un 14.89%,
($11.156.015 miles, año 2014, $ ($9.710.151, miles, año 2013), la variación más
representativa es la siguiente.

Subcuenta 320801 capital fiscal

Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2013 en un 9.37%, $8.594.987
miles, para el año 2014, $7.858.522 miles, para el año 2013, En la cuenta capital
fiscal se registra una variación de $738.465 miles, con respecto al periodo
inmediatamente anterior, cifra que corresponde al traslado durante la vigencia 2014
del resultado del ejercicio anterior.

Subcuenta 323002 Pérdida o Déficit del Ejercicio

Esta subcuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 10000%.
$1.148.959 miles, para el año 2014, $ O miles, para el año 2013, variación que
obedece al aumento de la pérdida del ejercicio en el periodo 2014. La cual se da

(jJ]0r el alto porcentaje calculado en la provisión para las contingencias de la ESE.
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Cuenta 3240 Superávit por Valorización

Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 232.69%. ($3.709.987
miles, para el año 2014, $ 1.115.164 miles, para el año 2013), variación que
obedece a que la ESE Santa Gertrudis realizo la valorización de su terreno,
edificación y de las UBAS, dicha valorización fue efectuada mediante avaluó
comercia realizado por COPROLONJAS DE COLONBIA, Corporación Colombiana
de Lonjas y Registros. Quedando de la siguiente manera Terrenos por valor de
$2,901.400 miles y las edificaciones por valor de $808.587 miles.

El patrimonio de la ESE se encuentra asi:

Concepto Valor en miles
Capital Fiscal $8.594.987
Resultados del ejercicio $-1.148.959
Superávit por valorización terrenos y
edificaciones $3.709.987
Total Patrimonio $11.156.015
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ESE SANTA GERTRUDIS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifras en miles
Diferencia Diferencia

CODIGO CONCEPTOS Año 2014 Año 2013 Nominal %

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES 1$14.505.931 ! $11.705.121 $2.800.810 23,93%

43 Ventas de Servicios $13.657.006 $11.538.021 $2.118.985 18,37%
4312 Servicios de Salud $13.663.431 $11.539.763 $2.123.668 18,40%
4395 Menos Devoluciones. rebaias v descuentos en ventas $-6.425 $-1.742 $-4.683 268,83%

Menos Margen en la contratación de servicios $848.925 $167.100 $681.825 408,03%
4808 A favor $864523 $350.392 $514131 146,73%
5808 En contra $-15.598 $-183.292 $167.694 -91,49%

MENOS COSTOS $11.811.973 $9.318.680 $2.493.293 26,76%
6310 Servicios de Salud $11.811.973 $9.318.680 $2.493.293 26,76%

MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG 2014 $21.806 $13.540 $8.266 61,05%
5808 Otros gastos ordinarios $21.806 $13.540 $8.266 61,05%

UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS $2.672.152 $2.372.901 $299.251 12,61%
MENOS GASTOS $3.777.362 $2.273.355 $1.504.007 66,16%

51 De Administración $2.012.040 $1.570.904 $441.136 28,08%
5101 Sueldos y Salarios $1.122.916 $1075936 $46.980 4,37%
5102 Contribuciones Imputadas $367 $750 $-383 -51,07%
5103 Contribuciones Efectivas $142.063 $126.505 $15.558 12,30%
5104 Aportes Sobre la Nomina $28.723 $26.289 $2.434 9,26%
5111 Generales $715.319 $339.264 $376.055 110,84%
5120 Imouestos Contribuciones v Tasas $2.652 $2.160 $492 22,78%
53 Provisiones,aQota m¡entos,am ortizaciones $1.765.322 $702.451 $1.062.871 151,31%
5304 Provisión Dara deudores $264.124 $138.686 $125.438 90,45%
5306 Provisión cara orotección de $0 $3.108 $-3108 -100,00%
5314 Provisión para contingencias $1.122.533 $342.671 $779.862 227,58%
5330 Depreciación de propiedad, planta y equipo $198.571 $125.232 $73.339 58,56%
5345 Amortización de Intanqibles $180.094 $92.754 $87.340 94,16%
55 Gasto público social $0 $0 $0 0,00%
5502 Salud (proqrama cardiovascular) $0 $0 $0 0,00%

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL $-1.105.210 $99.546 $-1.204.756 -1210,25%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES $46.693 $31.978 $14.715 46,02%

4805 Financieros $3.870 $6.651 $-2.781 -41,81%
4808 Otros ingresos ordinarios $42.823 $25.327 $17.496 69,08%

MENOS GASTOS NO OPERACIONALES $36.503 $23.726 $12.777 53,85%
5801 Intereses $0 $0 $0 0,00%
5802 Comisiones V oastos bancarios $4.527 $2.382 $2.145 90,05%
5808 Otros oastos ordinarios $31.976 $21.344 $10.632 49,81%

~
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ESE SANTA GERTRUDIS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Cifras en miles
Diferencia Diferencia

CODIGO CONCEPTOS Año 2014 Año 2013 Nominal %

UTLlDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -1.095.020 $107.798 $-1.202.818 .1115,81%

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
MAS TRANSFERENCIAS $70.000 $780.000 $-710.000 -91,03%

4428 Otras transferencias $70.000 $780.000 $-710.000 -91.03%

MAS OTROS INGRESOS $168.357 $32.252 $136.105 422,00%

4810 Extraordinarios $168.357 $32.252 $136.105 422.00%
MENOS OTROS GASTOS $16 $4 $12 300,00%

5810 Extraordinarios $16 $3.894 $-3.878 -99.59%
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO $-856.679 $920.046 $-1.776.725 -193,11%
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
MAS OTROS INGRESOS $-31.271 $1.171 $-32.442 -2770,45%

4815 Aiuste de eiercicios anteriores $-31.271 $1.171 $-32.442 -2770,45%
MENOS OTROS GASTOS $261.009 $184.752 $76.257 41,28%

5815 Aiuste de eiercicios anteriores $261.009 $184.752 $76.257 41.28%
UTILIDAD / PERDIDA NETA $-1.148.959 $736.465 $-1.885.424 -256,01%

Clase 4- Ingresos

Esta clase representa los flujos de entrada de recursos generados por la entidad
contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el
periodo contable, en desarrollo de su cometido estatal, aumentó con respecto al
periodo 2013 en un 16.03%, ($14.775.310 miles, año 2014, $12.733.816 miles, año
2013).

Cuenta 4312- Servicios de Salud

Los ingresos causados por el ente público, originado en la prestación de los
servicios de salud y conexos, en desarrollo de su cometido estatal, aumentaron con
respecto al periodo 2013 en 18.40%, ($13.663.431 miles, año 2014, $11.539.764,
miles, año 2013), variación que se originó principalmente porque, Para la vigencia
2014 la ESE Santa Gertrudis contaba con muchos más convenios y la ampliación
de más servicios razón por la cual aumentaron los ingresos por venta de servicios,
a continuación se relacionan:

• Convenio con San itas, prestándole todos los servicios.
• Convenio con Fundación Medico Preventiva, prestándole todos los servicios.
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• Cirugía
• Sala de parto
• Hospitalización

Especializaciones

• Ginecologia
• Reumatologia
• Internista
• Neumologia
• Ortopedia
• Urologia
• Anestesiólogo
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Debido a la habilitación de servicios de mediano nivel de complejidad el Ministerio
de la Protección Social ubico a la ESE en los niveles uno y dos

Es importante resaltar que en la vígencia 2014 se presentó una disminución en la
atención de pacientes en los diferentes servicios de salud que presta la entidad,
con respecto a la vigencia 2013 en un 0.99% este porcentaje se representa en 676
usuarios de menos en la vigencia 2013. Cabe anotar que a pesar que las
consultas disminuyeron en un 0.99% para la vigencia 2014 los ingresos
aumentaron con respecto a la vigencia 2013, esto se dio por el aumento de tarifas y
la prestación de servicio de más alto nivel.

INFORME CANTIDAD DE CONSULTAS
ANO 2013 ANO 2014 VARIACION %

Consultas 115.711 115.035 -676 0.99
Fuentes: sistemas de información

A continuación se relacionan los contratos interadministrativos que la ESE Santa
Gertrudis a celebrado con el Municipio de Envigado durante la vigencia 2014 estos
contrato representan el 43.67% del total de los ingresos, y el 47.23% del total decl?S ingresos por ventas de servicios de salud.
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RELACION CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON EL MUNICIPIO DE

ENVIGADO
VIGENCIA 2014

CIFRAS EN MILES
NUMERO VALOR DEL

CONTRATO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO ADICION

Garantizar la accesibilidad en la prestación de
servicios de salud de primer nivel de

complejidad y servicios no POS para la
población pobre no asegurada (PPNA) del

13-00-09-08-020-14 2.150.000 municioio de Enviaado. 350.000

Servicios de medicina preventiva para
identificar condiciones de riesgo en salud:
cardiovascular, tiroidea, renal, hepática,

11-10-09-08-003-14 107.276 mamaria, uterina, de próstata y especializada.

E.S.E. SANTA GERTRUDIS se compromete
para con el MUNICIPIO, a "La prestación de
servicios de medicina del trabajo para los
funcionarios de la administración municipal,
para las personas en proceso de vinculación,
evaluaciones periódicas y exámenes de retiro,
que incluya evaluaciones médicas con enfoque

11-10-09-08-002-14 6.600 de factor de riesao ocupacional.

Fortalecimiento de la red pública municipal de
prestación de servicios en salud, en los temas
de gestión técnica, administrativa, financiera y
fiscal, acreditación y seguridad hospitalaria que
permitirá que la E.S.E SANTA GERTRUDIS,
continúe brindando servicios oportuna y

13-00-09-26-015-14 2.000.000 eficientemente a la ooblación enviaadeña.

Servicios de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad de los programas

del plan de intervenciones colectivas del
13-56-09-08-018-14 1.235570 municipio de envigado. 604.205

TOTAL 5.499.446 954.205
TOTAL 6.453.651

Fuente: contratos oficina de juridica
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Cuenta 4428- Transferencias

El valor de los recursos obtenidos por la entidad contable pública como
transferencia de otras entidades del gobierno general y de las empresas, sin
contraprestación, para financiar el gasto público social o los servicios asignados por
disposiciones legales, disminuyeron con respecto al periodo 2013 en un 91.03%,
($70.000 mil, año 2014, $780.000 mil, año 2013), dichas transferencias fueron
giradas por el ministerio de la protección social (Minsalud) para la compra de una
ambulancia para para hospired.

Subcuenta 480822 Margen en la Contratación de Servicios en Salud

Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 146.73%. ($864.523
miles, para el año 2014, $350.392 miles, para el año 2013), este aumento se da en
los contratos de cápita, que corresponde a la diferencia que se genera entre el
valor del contrato y el valor de los servicios prestados. Para la vigencia 2014, el
margen fue positivo esto se dio porque las consultas por paciente no son tan
repetitivas por mes. Quedando así:

,. Alianza margen positivo de $797.835 miles.
:;.. San itas S.A margen positivo de $66.687 miles.

Clase 5- Gastos

Los flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de
reducir el patrimonio público durante el periodo contable, aumentaron con respecto
al periodo 2013 en un 53.52%, ($4.112.293 miles, año 2014, $2.678.670 miles, año
2013). Variación que se explica a continuación:

Subcuenta 510 109 Honorarios

Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2013 en un 27.15%. ($336.153
miles, para el año 2014, $264.376 miles, para el año 2013), el aumento de esta
cuenta se da por el incremento de personal por prestación de servicios de los
cuales en la vigencia 2013 se contaba con 9 contratistas en el área administrativa,
aumentándose a 10 contratistas en el periodo 2014.

Cuenta 5103- Contribuciones Efectivas

El valor de las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de
@us asalariados, a los fondos de seguridad social a las compañías de seguros y
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otras entidades responsables de la administración y gestión de los sistemas de
seguridad social, a las cajas de compensación familiar y a los sindicatos,
aumentaron con respecto al periodo 2013 en 12.30%, ($142.063 miles, año 2014,
$126.506 miles, año 2013).

La entidad cancela oportunamente los valores por concepto de contribuciones
efectivas y aportes sobre la nómina cada mes.

Cuenta 511111- Comisiones Honorarios y Servicios

Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 551.79% ($299.033
miles, para el año 2014, $45.879 miles, año 2013), el aumento de esta subcuenta
se da porque en ella se registra todo el personal de la ESE, vinculado a la
Asociación Colombiana de profesionales, tecnólogos y técnicos, donde por
concepto de Honorarios se paga personal por valor de $87.223 miles y por
servicios $182.694 miles, es importante aclarar, que todo el personal es de tipo
administrativo.

Cuenta 511125- Seguros Generales

Esta cuenta aumento con respecto a la vigencia 2013 en un 197.30% ($89.663
miles, para el año 2014, $30.159 miles, año 2013), el aumento de esta cuenta se
da porque a medida que los servicios han crecido, la ESE ha tenido que realizar
inversión en la compra de equipo de muy alto costo lo que implica el aumento de
las pólizas.

Grupo 53- Provisión, Agotamiento, depreciación y Amortización

Las cuentas representativas de los montos determinados para cubrir previsiones
futuras de ocurrencia cierta, derivadas de contingencias de pérdida o provisiones
por eventos que afecten el patrimonio público, asi como el valor relativo al desgaste
o perdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o
extinción, aumento con respecto al periodo 2013 en un 151.31%, ($1.765.323
miles, año 2014, $702.451 miles, año 2013). Esta variación se da por que la ESE
registro provisión para contingencias (litigios) de manera muy acelerada por valor
de $1.122.534 miles, ya que a fecha la entidad tiene procesos de demandas los
cuales están estimados en $3.711.840 miles.
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Subcuenta 580814 Margen en la Contratación De los Servicios de Salud

Esta cuenta disminuyo con respecto a la vigencia 2013 en un 91.49%. ($15.599
mi/es, para e/ año 2014, $183.292 mi/es, para e/ año 2013), este valor es la perdida
que se genera entre el vales contratado y el costo del servicio prestado, la
disminución de esta subcuenta se da porque en la vigencia 2014 la consulta por
paciente no fue repetitiva en el mismo mes lo que género que el margen de
contratación negativo para el periodo fuera minimo, como se muestra a
continuación:

r Alianza margen negativo de $9.912 miles.
r Sanitas S.A margen negativo de $5.686 miles.

Subcuenta 581589 Gastos de Operación

Esta cuenta aumentó con respecto a la vigencia 2013 en un 19.33%. ($346.273
miles, para el año 2014, $290.192 miles, para el año 2013), el incremento de esta
cuenta se debe a que el cierre o corte de cuentas por pagar se realizó el 23 de
diciembre de 2014, por lo tanto, toda las cuentas por pagar que continúan
ingresando a la E.S.E que correspondían a bienes y servicios recibidos durante el
periodo 2013 se registraron en el periodo 2014 dentro del grupo 5815 ajustes de
periodos anteriores.

Clase 6- Costos de Venta de Servicios

La estructura del Costo del Hospital está representado por un 60.53% en mano de
obra, gastos generales en un 14.1% Y los insumas en 18%. Esta estructura del
costo es adecuada para una instítución proveedora de servícios de salud, donde su
principal rubro del costo debe estar sustentado en la mano de obra, de acuerdo a
la complejidad. El peso de los insumas y los gastos generales dependen del
portafolio de servicios ofertado y la estructura hospitalaria que lo soporta."1

Los costos de la ESE están alimentados por medio de la facturación y la nómina
via causación dichos costos provienen del personal médico asistencial,
especialistas y personal extramural, además se incluyen los costos de materiales,
suministros, generales, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas,

~epreciación y amortizaciones,
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Las subcuentas del grupo 73 servicios de salud son trasladadas mensualmente al
grupo 63 costos de ventas de servicios y al final de la vigencia se cierra quedando
con saldo $0.

La ESE Santa Gertrudis cuenta con los centros de producción identificados así:

,/ Hospitalización general
,/ Urgencias
,/ Consulta externa
,/ Consulta con especialistas
,/ Salud oral
,/ Promoción y prevención
,/ Quirófanos
,/ Sala de partos
,/ Laboratorio
,/ Imagenologia
,/ Rehabilitación y terapia
,/ Farmacia
,/ Centros de salud USAS
,/ Ambulancia

En la vigencia 2014 la entidad ya parametrizó la información en el módulo de
costos software PANACEA el cual se maneja por la web, se espera que para la
vigencia 2015 este módulo esté operando en un 100%, ya que esta herramienta es
muy importante para que se puedan tomar buenas decisiones para el mejoramiento
continuo de la ESE Santa Gertrudis.

El comportamiento del costo por servicio muestra a las urgencias consulta y
procedimientos como el servicio de mayor peso porcentual en el costo total de la
institución con un 19.77%, seguido por servicios ambulatorios, actividades de
promoción y prevención con un 16.76%, apoyo terapéutico - farmacia e insumas
hospitalarios con un 13.39%. Como podemos observar la estructura de los costos
coloca a las urgencias, consulta y procedimientos como el más alto de la estructura
de costos, mostrando que la atención de la ESE es de primer nivel de complejidad,
pero pese a esto la entidad ha venido adelantando la habilitación de más servicios,
los cuales son de mediano nivel de complejidad, razón por la cual la ESE a la fecha
se encuentra en los niveles de complejidad 1 y 2. Ya que se puede observar en la
estructura el peso porcentual que representan los servicios de apoyo terapéutico y
los servicios de especializaciones.
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5. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE

La evaluación del control interno contable arrojo los siguientes resultados, los
cuales fueron verificados por este órgano de control:

Fortalezas:

~ Se cuenta con un área financiera y contable estructurada y especializada.
~ La información de los hechos económicos son debidamente canalizados al

proceso contable.
:.- El área contable es manejada por una persona que cumple la formación y

las competencias requeridas.
, Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad.

;. La empresa concilia periódicamente sus activos, pasivos y patrimonio,
además realiza conciliaciones al interior del área entre presupuesto tesoreria
y contabilidad.

:.- Sus politicas de operación contable son soportadas y actualizadas de
acuerdo a los procedimientos emitidos por la Contaduría General de la
nación.

:.- Las cifras que resultan de la causación de los hechos económicos, son
fácilmente identificadas y conservan sus soportes o documentos fuente, con
lo cual la entidad garantiza la autenticidad e integralidad de la información
contable.

~ Se realizan los pagos fiscales adecuadamente.
;. La codificación de las cuentas se registra según el plan general de

contabilidad pública.
~ Los documentos soportes respaldan las operaciones realizadas y cumplen

con los requisitos requeridos.
, Se registran las respectivas valorizaciones de su propiedad planta y equipo.
;. Se realiza el cálculo y reconocimiento adecuado de la depreciación en forma

individual.
:.- Los procedimientos establecidos para el procesamiento de la información

contable, los controles y autoevaluaciones generan un alto nivel de
confiabilidad y razonabilidad de la información contable.

, El que hacer del área financiera se ciñe a los procedimientos normativos
08ados por la Contaduría General de Nacíón y demás entes controladores.
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Debilidades:

:.- La empresa tiene para el manejo contable el software CNT, el cual está
integrado con los módulos de que tienen que ver con la información
operativa y administrativa; sin embargo; Algunas interfaces de los módulos
proveedores del sistema contable como inventarios generan inconsistencias
y reprocesos dado que no se ha implementado debido a que el proveedor se
encuentra realizando adecuaciones, por lo tanto, los bienes muebles e
inmuebles se controlan en una hoja de Excel.

;;.. La Entidad no cuenta con un sistema de costos.

Avances:

r La ESE recibe los avales de habilitación de nuevos servicIos de Cirugía,
Hospitalización Obstétrica, Anestesia, Esterilización.

r Para darle cumplimiento a lo establecido por la Contaduría General de la
Nación en cuanto a la implementación de las normas internacionales, el área
contable de la entidad se encuentra recibiendo capacitaciones e
implementaciones bajo esta norma.

Evaluación del sístema de Control Interno Contable, Formulario 2, Emitído por la
Contraloría General de la República (Resolución Orgánica No. 5993 de septiembre
18 de 2008, anexo NO.2).

Criterios y Calificación

Procedimiento de control Aplicación Efectividad Calificación
Existe Se Aplica Efectivo O

Con deficiencias 1
No es Efectivo 2

No se Aplica 2
No Existe 3

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de control
interno contable realizada por la Contraloria Municipal a la E.S.E Santa Gertrudis,
se observó que la contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas
por la Contaduría General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluír que
aunque hay componentes por mejorar, el Control interno contable en términos
generales es efectivo, esto teniendo en cuenta los resultados del cuestionario
realizado.
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El análisis Financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente
económico, con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional de
la entidad, asi mismo para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de
los administradores, inversionistas, acreedores y los demás terceros interesados en
la entidad contable pública.

Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron
extraidos de los estados contables suministrados por la entidad a la Contraloria
Municipal de Envigado, así:

Concepto Valor en miles Valor en miles
Periodo 2014 Periodo 2013

Activo Corriente $1.974.210 $1.806.715
Activo no Corriente $12.762.208 $9.850.597
Activo Total $14.736.418 $11.657.312
Pasivo Corriente $3.567.430 $1.947.161
Pasivo no Corriente $12.973 $0
Pasivo Total $3.580.403 $1.947.161
Patrimonio $11.156.015 $9.710.151
Inventarios $167.027 $223.724
Utilidad / perdida bruta en ventas $2.672.152 $2.372.901
Utilidad / Pérdida Operativa $-1.105.210 $99.546
Utilidad / Pérdida Neta $-1.148.959 736.465
Ingresos $14.775.310 $12.733.815
Costos $11.811.976 $9.318.680
Gastos $4.112.293 $2.678.670
Promedio Cuentas por Cobrar $1.967.004 $1.468.980
Promedio Cuentas por Pa>]ar $1.625.045 $1.508.729
Promedio Inventarios $212.029 $135.914
Facturación del periodo $15.069.912 $11.366.898
Compras del periodo $20.528.411 $18.037.851
Cons. inventarios $3.847.558 $2.299.588
Ventas Netas $13.657.006 $11.538.022

~
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Permiten establecer la capacidad que tiene la empresa para responder por las
obligaciones contra idas a corto plazo; cuanto más alto sea el cociente, mayores
serán las posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Razón corriente Activo Corriente $0.55 $0.92

--------------------
Pasivo Corriente

La E.S.E Santa Gertrudis no tiene una Razón Corriente, esto quiere decir,
que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo comprometiendo
los activos circulantes, no cuenta con el disponible para respaldar las
obligación.
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 37 centavos.

La ESE no refleja liquidez en el corto plazo a pesar que este indicador
viene en aumento

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Capital de Activo Corriente - $- 1.593.220 $- 140.446
trabajo

Pasivo Corriente

La E.S.E Santa Gertrudis no cuenta con capital de trabajo, después de
cancelar sus Pasivos a corto plazo, si la empresa tuviera que cancelar sus
pasivos de corto plazo de inmediato, no cuenta con el efectivo y otros
activos corrientes para ello. Este indicador aumento en porción negativa
con respecto al periodo 2013 en $-1.733.666. Se visualiza una tendencia
negativa a la generación de capital de trabajo.
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Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Solidez Activo Total $4.11 $5.98

--------------------
Pasivo Total

La E.S.E Santa Gertrudis dispone de $ 4.11 del total de sus activos para
cubrir cada peso del total de las obligaciones.
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en $ 1.87.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Prueba Acida Activo Corriente - $0.51 $0.81

Inventarios
------------------------
Pasivo Corriente

La E.S.E Santa Gertrudis por cada peso que debe en el corto plazo,
dispone de $0.51 centavos para pagarlo, es decir, que no estaria en
condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender
sus inventarios. Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en
3 centavos.

Endeudamiento ó cobertura

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del
financiamiento de la empresa. Asimismo, tratan de establecer el riesgo que
incurren los acreedores, los dueños y el beneficio o no de un determinado nivel de
endeudamiento para la misma.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013

Endeudamiento Pasivo Total 24.29% 16.70%
total ----------------- * 100

Activo Total

Este indicador refleja el porcentaje de endeudamiento total con respecto al
total de los activos de la empresa.
La E.S.E Santa Gertrudis, tiene un endeudamiento del 24.29%, que es el
porcentaje de la ESE que pertenece a terceros.

Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 7.59 puntos
1 porcentuales.
01)



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Rentabilidad

Son aquellos indicadores financieros que sirven para medir la efectividad de la
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y, de esta manera
convertir ventas en utilidades.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Utilidad/ pérdida - 8.1% 0.86%
operacional de Operacional
utilidad ----------------- • 100

Ventas Netas
Este indicador nos muestra que la E.S.E Santa Gertrudis durante el periodo
2014 generó pérdida operacional, hecho que contribuye a generar margen
operacional de utilidad negativo.
Se evidencia una disminución de ésta con respecto al periodo 2013 en 8.96
puntos porcentuales, principalmente originado por el aumento de los costos
por concepto de servicios de salud, dado que pasaron de un saldo en 2013
por valor de $ 9.318.680 miles a $ 11.811.973 miles en 2014, esta variación
obedece principalmente a que durante la vigencia 2014, la ESE le dio
apertura a dos nuevos servicios de salud, quirófanos y salas de parto,
servicios que requieren de personal especializado en dichas áreas y a su
vez el incremento de los materiales y suministros y todos los costos
inherentes a estos servicios.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Margen Neto de Utilidad - 8.4% 6.38%
utilidad Neta/perdida

----------------- • 100
Ventas Netas

Este indicador nos muestra que las ventas de la E.S.E Santa Gertrudis para
el periodo 2014 genero pérdida neta, hecho que contribuye a generar
margen neto de utilidad negativo.
Existe una disminución de 14.78 puntos porcentuales en la utilidad neta con
respecto a la del periodo 2013, variación que obedece al incremento en el
año 2014 de los costos de producción y a la disminución de los ingresos por
concepto de transferencia, los cuales disminuyeron en $710.000 miles,
respecto al periodo 2013.
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Indicador
Punto
Equilibrio

Variables
de Ingresos

(Costos+gastos)

Periodo 2014
0.9

Periodo 2013
1

La E.S.E Santa Gerlrudis se encuentra por debajo del punto de equilibrio,
Este indicador disminu o con res ecto al eriodo 2013 en 0.1

Indicadores de Actividad ó de Rotación:

Tratan de medir la eficiencia con la cual la entidad utiliza sus activos, según la
velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un
importante complemento de las razones de liquidez, debido a que miden la
duración del ciclo productivo y del periodo de cartera.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Rotación de Deudores salud' 360 47 días 41 días
Cartera Ingresos salud

La Cartera de la ESE está rotando en promedio cada 47 dias.
Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 6 días.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Rotación de Promedio cxp • 360 28 días 30 días
Proveedores Compras

del periodo

La ESE a los proveedores se les está cancelando en promedio, cada 28 días. Este
indícador disminuyó con respecto al período 2013 en 2 días.

Indicador Variables Periodo 2014 Periodo 2013
Rotación de Promedio Inventarios' 360 20 días 21dias
Inventarios Cons. periodo
Los inventaríos están rotando en promedio, cada 20 días.
Este indicador disminuyo con respecto al periodo 2013 en 1 día.

~
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Luego del Análisis practicado a los indicadores financieros de la E.S.E Santa
Gertrudis a diciembre 31 de 2014, nos muestra que la situación financiera tiene
indices bajos de liquidez que limita el flujo de efectivo para cumplir oportunamente
las obligaciones con sus proveedores en el corto plazo, igualmente, no cuenta con
capital de trabajo, es decir, si la empresa tuviera que cancelar sus pasivos de corto
plazo de inmediato, no cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello
,sin embargo, para el largo plazo presenta solidez ya que dispone de $ 4.11 pesos,
del total de sus activos para cubrir cada peso del total de las obligaciones.

La empresa genero utilidad bruta en ventas, lo que indica que los ingresos
asociados directamente a la prestación del servicios de salud fueron superiores a
los costos por este concepto; sin embargo, La ESE para el periodo evaluado no fue
rentable en el desarrollo de su objeto social, es decir, en la prestación del servicio
de salud dado que el resultado operativo y neto fue negativo, por valor de
$-1.105.210 miles y $-1.148.959 miles, respectivamente, situación que se originó
principalmente por que los ingresos no fueron suficientes para absorber los gastos
y costos, tal como se demuestra a continuación:

Cifra en miles
Saldo final 2014 Saldo final 2013 Diferencia Diferencia

caDIGO NOMBRE nominal horizontal %
4 Ingresos $14.775.310 $12.733.815 $2.041.495 16,03%
5 Gastos $4.112.293 $2.678.670 $1.433.623 53,52%
6 Costos De Ventas Y Operación $11.811.976 $9.318.680 $2.493.296 26,76%

Se puede observar que los costos y gastos incrementan con respecto al periodo
2013 en mayor proporción que los ingresos; situación que se dio principalmente
por:

• En el mes de febrero se dio la apertura de los servicios de electro
diagnóstico (centro de sueño), adicional, durante el mes de junio de 2014 la
ESE recibe los avales de habilitación de nuevos servicios de Cirugía,
Hospitalización Obstétricia, Anestesia, Esterilización, de los cuales en el mes
de agosto inauguran ginecobstetricia y Cirugía. Estos nuevos servicios
generan a la entidad ingresos y costos financieros, igualmente, por ser
servicios de complejidad media, permiten que la ESE avance al segundo
nivel de complejidad, por lo tanto, prestas servicios del nivel 1 y 2 de
complejidad.

• Durante la vigencia 2014, la ESE le dio apertura a dos nuevos servicios de
salud, Quirófanos y Salas de Parto, servicios que requieren de personal
especializado en dichas áreas y a su vez, se incrementa el uso de
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materiales y suministros (osteosíntesis) para cirugia y ortopedia que son
costos y demás costos inherentes al procedimiento quirúrgico.

• De acuerdo con los estados contables estos nuevos servicios le generaron a
la ESE Santa Gertrudis Ingresos por valor de $185.372 miles, y costos por
valor de $612.413 miles, es decir una perdida bruta por valor de $427.041
miles; situación que para el periodo evaluado es justificada, dado que, fue el
periodo donde se implementó y adecuo las instalaciones para la prestación
de estos nuevos servicios, adicional, la prestación del servicio comenzó a
mediados del periodo 2014, por lo tanto, se espera que para el periodo
2015 con el posicionamiento de estos nuevos servicios en el mercado
generen utilidad.

• La ESE registra en cuentas de orden acreedoras las demandas instauradas
en contra de la entidad, las cuales de acuerdo con la información contable
ascendieron para el cierre del periodo 2014 a $2.303.365 miles, es por ello
que dentro del grupo gastos se observa que uno de los aumentos más
representativos con respecto al periodo 2013, se originaron en la provisión
para contingencias por valor de $779.863 miles. Variación que corresponde
al incremento en la provisión de litigios y demandas, la cual se hace en
cumplimiento a lo establecido por la norma y refleja un saldo a diciembre 31
de 2014 por $1.122.534 miles.
Estas demandas se tramitan ante las instancias judiciales y se sometieron a
análisis individuales y por lo tanto, se individualizó la provisión, y cada
variación es soportada por la oficina juridica de la ESE.

• Los gastos Generales por concepto de Comisiones, honorarios y servicios se
incrementaron en $253.154 miles, obedece a servicios que se contratan con
agremiaciones o entidades vinculadas con la prestación de servicios al
sector salud y que prestan su servicios directamente al área administrativa,
los cuales para la ESE es más beneficioso contratarlos que vincularlos a
planta.

• Se registraron en el periodo 2014, gastos de ejercicios anteriores por valor
de $346.273 miles, cifra que corresponde a gastos generados en el año
2013 y que no se contabilizaron por que los soportes de dicha obligación
llegaron en el mes de enero de 2014.

• En materia de glosas del periodo 2013, durante la vigencia 2014 la ESE
@ego de que el área de auditoría de cuentas revísara y analízara estas
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glosas, acepto glosas las cuales registro en el gasto de periodos anteriores
por valor de $213.632 miles; paralelamente, causo $628.433 miles, como
ingresos de periodos anteriores producto de las glosas identificadas por la
ESE, las cuales fueron aceptadas por otras entidades.

Los indicadores igualmente, reflejan que la ESE para el periodo 2014 no alcanzó
punto de equilibrio, entendiéndose como el punto donde el importe de las ventas
netas absorbe los costos variables y los costos fijos.

La E.S.E Santa Gertrudis del 100% de sus activos, tiene un endeudamiento del
24.29%. Este indicador aumento con respecto al periodo 2013 en 7.59 puntos
porcentuales.

Del 100% del total de los pasivos $3.580.403 miles, el 41% se encuentra
contabilizado en la subcuenta provisión para litigios y demandas por valor de
$1.465.204 miles, el 7% a ingresos recibidos por anticipado $260.116 miles, los
cuales son reclasificados en la vigencia 2015 al ingreso, por lo tanto, el 52%
restante obedece a obligaciones con proveedores y laborales entre otros. Se
enuncia que La ESE a los proveedores se les está cancelando en promedio cada
28 dias y que para el cierre del periodo contable 2014 no registra pasivo por
concepto de deuda pública.

La ESE a diciembre 31 de 2014 refleja en sus estados contables $2.180.623 miles,
como cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud y deudas de dificil
cobro, de las cuales se tienes calculada una provisión por valor de
$237.954 miles, que corresponde al 11% del total de esta cartera.

La Cartera por servicios de salud, se encuentra de acuerdo con su vencimiento asi
Vencimiento Total Cartera (cifra en miles) % participación

Sin vencer S 734.378 33.68%

1 a 30. Dias S 124.549 5.71%

31. a 60. Dias S 247.357 11.34%

61. a 90. Días S 195.971 8.99%

91. a 120 Días $ 152.744 0,07

121 a 360 Días $ 199.773 9.16%

Más de 360 Días S 525.850 24.11%

Total cartera $ 2.180.622 1,00
Fuente: Area de Cartera
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La Cartera de La E.S.E está rotando en promedio cada 47 dias.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

• Es importante que la cartera Natural vencida a más de 360 dias sea
registrada de acuerdo a la dinámica establecida en el régimen de
contabilidad pública.

• Evidenciadas las actas de Junta Directiva correspondientes al periodo 2014,
se observó que en algunos párrafos se encuentran poco legibles, lo que
dificulta la lectura y comprensión de estas.

8. HALLAZGO

En el mes de noviembre de 2014 la ESE Santa Gertrudis mediante Notas
Créditos elaboradas por el área de cartera, realizó castigo de cartera por
valor de $9.201.942 pesos. Revisados los soportes de este registro el equipo
auditor pudo observar que en el numeral 5.Saneamiento cartera a
particulares, del Acta de Junta Directiva No. 043, del 27 de noviembre de
2014, dicho Castigo fue aprobado por el valor registrado en contabilidad, sin
embargo en dicha Acta de Junta Directiva, se transcribió por valor de
$8.818.232 pesos.
Dado lo anterior se presenta una diferencia por valor de $383.710 pesos,
registrada de más en contabilidad con respecto al valor aprobado por la

@unta Directiva. (Hallazgo de tipo Administrativo).
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9. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR

Administrativos 1
Fiscales O
Disciolinarios O
Penales O

10 I.;c;::~~ -01" -A,¿~ e.....
Adriana María Arredondo Restrepo
Auditora Fiscal

Jorge Hum~ Corre Moncada
Profesional Universita(

urle'Yrajales
VOBo Con efa auxiliar delegada para
las auditorias integradas y especiales

r:¡<J:,<d~rt"",oO
Ruben Darío Muñoz Berrío
Auditor Fiscal

María ~ia Díaz Molína
VOB Subcontralora
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