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Doctor 
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Presidente H. Concejo Municipal de Envigado 
Ciudad 

Asunto: 	Remisión de informe definitivo de la auditoría en Modalidad Especial 
No. 12-2018. 

Respetuoso saludo, 

La Contraloría Municipal de Envigado, de acuerdo con las facultades otorgadas en la 
Constitución Nacional y en desarrollo del Plan General de Auditorías para el periodo 
2018, practico Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E Hospital 
Manuel Uribe Ángel, correspondiente al periodo 2017. 

Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la Gestión 
Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las actividades 
del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo anterior se busca la 
evaluación integral de los componentes y factores de interés, así como una mayor 
objetividad en la calificación de los mismos. 

De los resultados de este ejercicio de control, no se desprendieron hallazgos de 
ninguna clase. 

Uno de los propósitos del Informe definitivo de Auditoría, es el de apoyar el control 
político que ejercen las respectivas corporaciones públicas; y atendiendo lo fijado en 
el artículo 123 de la Ley 1474 de 2011, la articulación con el ejercicio del control 
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político sobre las entidades vigiladas, del Honorable Concejo Municipal de Envigado, 
se realiza en primera instancia con la remisión del informe producido como resultado 
de la auditoría señalada. 
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Es importante que el informe que se anexa, sea dado conocer a cada uno de los 
miembros de la Corporación que usted representa. 

Atentamente, 

9> 
JO 	6'br\rFt\-Á1J0 R STREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 

Proyectó. Ruben Darío Muñoz Berrio — Auditor Fiscal 
Revisó. Mary Luz Arroyave Londorio — Subcontralora 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 10 de julio de 2018 

Doctora 
MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO 
Gerente 
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel 
Ciudad 

Asunto.  Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental en Modalidad Especial a la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel, con alcance a la vigencia 2017, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia referidos al control financiero. 
Hemos auditado el balance general al 31 de diciembre de 2017 y los 
correspondientes Estados de: actividad económica y social, cambios en el 
patrimonio y flujo de efectivo del año 2017, acompañados de las revelaciones, 
así mismo, emitimos un concepto sobre el proceso presupuestal y la gestión 
financiera; para verificar que éstos reflejan la administración de los recursos y el 
resultado de su gestión. 

La información financiera fue preparada bajo la responsabilidad de la 
administración de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel. Es función de la 
Contraloría de Envigado expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Financieros, conceptuar sobre la Gestión Financiera y Presupuestal y 
verificar si, entre ellos, existe la debida concordancia. Realizamos nuestro 
examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en 
Colombia, por lo tanto, se requiere que la auditoría se planifique para obtener 
una seguridad razonable en cuanto a la situación financiera, económica y social 
del ejercicio, demostrando que están exentos de errores importantes en su 
contenido. Además, incluimos el examen sobre una base selectiva de la 
evidencia que respalda las cifras y las revelaciones de los estados financieros, 
basados en el nuevo marco normativo, dado en Resolución 414 de 2014 de la 
CGN. La Contraloría Municipal de Envigado considera que ésta auditoría 
proporciona una base razonable para expresar su opinión sobre los estados 
financieros y el proceso financiero y presupuestal. 
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Para la realización de la auditoría se aplicó la metodología construida por la 
Contraloría General de la República a través del SINACOF, denominada Guía de 
Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la Matriz de Evaluación de la 
Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado de cumplimiento de las 
actividades del ente territorial y de las entidades descentralizadas. Con lo 
anterior, se busca la evaluación integral de los componentes y factores de 
interés, así como una mayor objetividad en la calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que la soportan y el cumplimiento de las disposiciones 
legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría 
Municipal de Envigado. 

Limitaciones durante el ejercicio auditor: 

En la presente auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran las labores 
del Equipo Auditor. 

1.1. DICTAMEN A LOS ESTADOS CONTABLES 

Mi labor como Contador Público 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 financieros. Además, 
incluye el análisis del nuevo marco normativo de contabilidad pública utilizado y 
de las estimaciones hechas por la administración de la Entidad, así como la 
evaluación de los estados financieros en conjunto. Considero que las 
conclusiones de las pruebas realizadas proporcionan una base confiable para 
fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 

Opinión sobre los estados contables: 

En mi opinión, los estados contables de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, 
presentan razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más 
significativos, para el año terminado el 31 de diciembre de 2017, y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha. 

Basado en el alcance de la auditoría, conceptúo que la contabilidad de la E.S.E. 
Hospital Manuel Uribe Ángel, se lleva de acuerdo con el nuevo marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
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administran ahorro del público en cuanto a los registros de las operaciones, 
conforme a los requerimientos establecidos y exigidos por la Contaduría General 
de la Nación. La información contenida en las declaraciones de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral, han sido contabilizados y cancelados, al 
igual que todo lo concerniente a las obligaciones tributarias. 

Se emite dictamen Sin salvedad o limpio con base en el siguiente resultado: 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Punjo Atribuido 
Total inconsistencias S (millones) 00 

ce de inconsistencias 	) 10% 

CALIFICACIÓN ESTADOS CONTABLES 

Opinión sobre el sistema de control interno contable 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloría 
Municipal a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, se observó que la 
contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría 
General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque hay 
componentes por mejorar, el control interno contable en términos generales es 
adecuado. 

‘a.vott1,-1.7b • 
RUBEN DARIO MUÑOZ BERRIO 
Contador Público 
TP.137722-T 
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1.2. CONCEPTO SOBRE EL COMPONENTE: CONTROL FINANCIERO 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada, 
conceptúa que la gestión financiera y presupuestal en su conjunto fueron 
favorables. La información consolidada se presenta en el siguiente cuadro. 

TABLA 3 
CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL 

VIGENCIA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Estados Contables 100.0 0.70 70.0 

Gestión eres •uestal 100.0 0.10 10.0 

Gestión financiera 100.0 0.20 20.0 

Calificación total 1.00 100.0 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal 

RANGOS DE CALIFICACI•N PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango 

800 más puntos 

Menos de 80 puntos 

Fuente: Matriz de calificación GAT 
Elaboró. Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

JOSÉ CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal de Envigado 
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2. 	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

2.1. RESULTADO EVALUACIÓN RENDICIÓN DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente con 99.7 puntos en relación con los aspectos 
asociados con el alcance de la presente auditoría, con base en las variables 
evaluadas, así: 

La Contraloría Municipal de Envigado tiene reglamentado el procedimiento de 
Rendición de Cuentas mediante la Resolución N° 021 de febrero 25 de 2014, 
dándole cumplimiento al módulo presupuestal y financiero del Título II Capítulo 
Quinto, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel rindió la cuenta originando el 
siguiente resultado: 

Oportunidad: 
Al calificar la rendición de la cuenta en la Matriz de evaluación fiscal, se verificó 
que se rindió oportunamente la mayoría de los documentos relacionados con el 
área contable y presupuestal, exceptuando la renovación de una de las pólizas, 
obteniendo así un resultado de 96.9 puntos. 

Suficiencia: 
En cuanto a la información rendida por la ESE, se evidencia que obtuvo un 
resultado de 100, con respecto a los 0,30 puntos de ponderación que se otorga a 
este ítem en el resultado total, en cuanto a la calificación en la Matriz de 
evaluación fiscal. 

Calidad: 
En el aspecto de calidad, la ESE, obtiene un resultado de 100 puntos, con 
respecto a los 0,60 puntos de ponderación que se otorga en el resultado total. 

2.2. LEGALIDAD 

De acuerdo con la calificación arrojada por la matriz en lo referente al proceso de 
legalidad financiera, se emite una opinión Eficiente, con un puntaje de 100, en 
relación con los, aspectos asociados en el alcance de la presente auditoría. 

Lo anterior, en virtud del cumplimiento por parte de la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel de la normatividad vigente en los trámites contables tu, 
presupuestales. 	 '41 
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2.3. RESULTADO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Durante la vigencia auditada, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel no tenía 
Plan de Mejoramiento producto de auditorías externas realizadas a los estados 
contables y presupuestales. 

La oficina de control interno de la E.S.E. realizó auditoría al Plan de 
Mejoramiento del Proceso Financiero, el cual tuvo como fuente la matriz de 
riesgos, detectándose oportunidades de mejora referentes a posibles 
incrementos de los costos y gastos, hurtos y pérdidas económicas, 
incumplimientos a terceros e información desactualizada, entre otros. Debido a 
lo anterior, se plantearon algunas acciones de mejora, dentro de las cuales se 
encuentran: implementar sistemas, ajustar procesos y procedimientos, realizar 
conciliaciones entre áreas y con otras entidades. Se realizó el seguimiento a la 
implementación de dichas acciones, el 19 de enero de 2018, con corte a 
diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, la cual arrojó, de acuerdo con 
el consolidado de la evaluación, que el 50% fueron cerradas, y el 50% restante, 
es decir, 9 quedan aplazadas. 

Lo anterior muestra el esfuerzo que realiza la E.S.E. por revisar 
permanentemente sus procesos, detectando situaciones desfavorables y 
potencialmente negativas, con el fin de implementar los correctivos pertinentes, y 
así, tener procesos de mejoras continuas en todas las áreas que abarca la ESE. 

2.4. CONTROL FISCAL INTERNO 

En la evaluación del control fiscal interno, se emite una opinión Eficiente, con 
una calificación de 99.7 puntos, en los aspectos relacionados con el alcance de 
la presente auditoría. 

Esta calificación es producto de la implementación de procedimientos que están 
en operación y son evaluados de acuerdo con su sistema de gestión integral. 

De igual manera, la institución tiene definidos los responsables del registro de 
las actividades financieras y contables, así como de la programación, 
elaboración y ejecución del presupuesto. 

Debido a lo anterior, el Equipo Auditor evidenció que, en términos generales, la 
entidad tiene puntos de control aplicados, los cuales son eficientes y hacen que 
el ciclo contable, presupuestal y financiero se ejecute de manera adecuada y 
conforme con las disposiciones legales. 

9 
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2.5. ANÁLISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A diciembre 31 de 2017 
(Expresados en pesos) 

Naturaleza Jurídica 

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel nació a la vida jurídica como resultado 
del proceso de transformación de los hospitales públicos en empresas sociales 
del estado, prevista en la Ley 100 de 1993 y mediante la cual se creó el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley 100 de 1993, la Asamblea 
Departamental de Antioquia aprobó la Ordenanza 32 de 1995 con la cual se 
facultó al Gobernador para entregar el Hospital Manuel Uribe Ángel, que venía 
siendo administrado por el Departamento, al Municipio de Envigado. 

No obstante, el Concejo Municipal expidió el Acuerdo Municipal 032 del 3 de 
noviembre de 1995, por medio del cual se creó la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel de Envigado, dando vida jurídica a una nueva entidad pública. 

Es la E.S.E. la encargada de prestar los servicios integrales de salud de 
excelente calidad humana, científica y tecnológica en forma oportuna y eficiente, 
así, como el desarrollo de actividades, intervenciones y procedimientos de 
segundo y tercer nivel de atención (servicios especializados), sin perjuicio de 
aquellas actividades, intervenciones y procedimientos de primer nivel (medicina 
general) 

Empresa Social del Estado 

Son las entidades que actúan en condiciones de mercado y tienen relaciones 
económicas con el ente central, como participación en su propiedad o en su 
control. Por estar dedicadas a la generación de bienes o de servicios para los 
fines del Estado. 

10 
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MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN 
EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN 

AHORRO DEL PÚBLICO 

Marco normativo: 
La Contaduría General de la Nación, para la adopción de las normas 
internacionales de información financiera expidió las siguientes Resoluciones: 

r Resolución 414 de 2014: por medio de la cual se incorpora el régimen de 
contabilidad pública al marco normativo, aplicable para la E.S.E. Hospital 
Manuel Uribe Ángel. 

r Instructivo 002 de 2014 instructivo para la transición al nuevo marco 
normativo. 

r Resolución 139 de 2015: por medio de la cual se incorpora, como parte 
del Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo para empresas 
que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran 
ahorro del público, se define su catálogo general de cuentas. 

r Resolución 663 de 2015: por medio de la cual se modifica la Resolución 
414 de 2014. 

Resolución 466 de 2016: por medio de la cual se modifica el catálogo 
general de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

Políticas Contables Bajo El Nuevo Marco Normativo 

El Equipo Auditor evidencio que mediante la Resolución Número 1273 del 19 de 
mayo de 2017, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel adopta las Políticas 
Contables Bajo el nuevo Régimen de Contabilidad Pública, contenidas en la 
Resolución 414 de 2014. 

Para la implementación de la Resolución 414 de 2014, la E.S.E. aprobó un total 
de 20 políticas las cuales se enumeran a continuación: 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo 
Inversiones de Administración de Liquidez 
Inversiones en Asociadas 
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Cuentas y Préstamos por Cobrar 
Deterioro de Cuentas por Cobrar 
Inventados 
Propiedades, planta y equipo 
Propiedades de inversión 
Activos Intangibles 
Deterioro de Valor Activos no Financieros 
Gastos Pagados por Anticipados 
Arrendamientos 
Cuentas por Pagar 
Impuestos 
Préstamos por Pagar 
Beneficios a Empleados 
Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes 
Subvenciones 
Ingresos de Actividades Ordinarias 
Presentación de Estados Financieros 

Política de Efectivo y Equivalente de Efectivo: alcance de aplicación. 

Caja General 
Cajas Menores 
Bancos 
Efectivo Restringido 

Política de Inversiones de Administración de Liquidez: alcance de 
aplicación. 

Aplica para todas las inversiones. 

Política de Inversiones en Asociadas: alcance de aplicación. 

Aplica para las inversiones que se contabilicen de acuerdo con el Capítulo 1 
Activos Numeral 6 Inversiones en Asociadas, de las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Régimen de Contabilidad. 

Política de Cuentas y Préstamos por Cobrar: alcance de aplicación. 

Prestación de servicios de salud 
Arrendamiento operativo 

12 
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Transferencias y subvenciones por cobrar 
Otras cuentas por cobrar 
Préstamos por cobrar 

Política de Deterioro de Cuentas por Cobrar: alcance de aplicación. 

Cuentas por cobrar clientes 
Otros deudores Arrendamientos 
Transferencias por cobrar 
Otros deudores cuotas partes de pensiones 
Otros deudores créditos a empleados bienestar social y fondo de vivienda 
Otros deudores 

Política de Inventados: alcance de aplicación. 

Medicamentos 
Material médico quirúrgico 
Dispositivos médicos no facturables (guantes, gasa, alcohol, tapa bocas, 
entre otros) 
Elementos de seguridad industrial del personal asistencial (dotación, ropa 
desechable, entre otros) 
Ropa hospitalaria y quirúrgica (sábanas, cobijas, almohadas, entre otros) 
Elemento de aseo (alcohol glicerinado, toallas desechables, entre otros) 
Repuestos y accesorios de mantenimiento utilizados en el proceso de 
mantenimiento, reparación y mejora de equipos médicos, asistenciales y 
de laboratorio. Diferentes de los denominados como componentes en la 
política de propiedades, planta y equipo. 
Materiales de laboratorio (medios de cultivo, reactivos, tubos de ensayo, 
entre otros) 
Materiales para lmagenología (placas) 

Política de Propiedades, Planta y Equipo: alcance de aplicación. 

Terrenos 
Edificaciones (redes eléctricas, aire acondicionado, red de gas, red de 
datos, ascensores) 
Equipo médico y científico, tales como: equipo de laboratorio, equipo de 
urgencias, equipo de hospitalización, equipo de quirófanos y salas de parto, 
equipo de apoyo diagnóstico, equipo de apoyo terapéutico, equipo de 
servicio ambulatorio, otros equipos médico científico. 
Vehículos: administrativos y asistencial 
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Equipos de cómputo: computadores de mesa, portátiles, servidores, 
impresoras, scanner, y otros 
Equipos de telecomunicaciones: teléfonos, antenas, video proyector, 
plantas telefónicas y fax 
Maquinaria y equipo: bomba de agua, maquinaria industrial, herramientas y 
accesorios planta eléctrica, y otros 
Muebles, Enseres y Equipos de oficina: muebles, sillas, mesas, divisiones 
modulares, entre otros 
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 
Redes y líneas: red de oxígeno 

Política de Propiedades de Inversión: alcance de aplicación. 

Esta política contable aplica a la contabilidad de propiedades de inversión que 
posee el Hospital Manuel Uribe Ángel. Representados en terrenos y 
edificaciones que se tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. También 
se reconocerán como propiedades de inversión, los bienes inmuebles con uso 
futuro indeterminado. 

Política de Intangibles: alcance de aplicación. 

Los intangibles son activos identificables, de carácter no monetario y sin 
apariencia física que son necesarios para que el Hospital obtenga beneficios 
económicos futuros asociados con la prestación del servicio específicamente 
para licencias y derechos de usos de software en la prestación de servicios o 
para propósitos administrativos y que se espera usar durante más de un (1) año 
y que su valor en pesos supere los 50 UVT. 

Política de Deterioro de Valor Activos no Financieros: alcance de 
aplicación. 

El Hospital aplica esta política a los activos que conformen la Unidad 
Generadora de Efectivo, que corresponden a los activos de los rubros contables 
de propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y activos intangibles 
que tengan indicios de deterioro de acuerdo con lo estipulado en sus respectivas 
normas. 

Política de Gastos por Anticipado: alcance de aplicación. 

1. 	Pólizas de seguro, cuyo beneficiario sea el Hospital o los empleados. No 
aplica para las pólizas de responsabilidad civil y cumplimiento 
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Contratos de mantenimientos o reparaciones que cubran varios periodos y 
su pago sea anticipado 
Materiales y suministros 
Software y licencias 

Política de Arrendamientos: alcance de aplicación. 

Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
operativo 
Bienes inmuebles y muebles recibidos y entregados en arrendamiento 
financiero 

Política de Cuentas por Pagar: alcance de aplicación. 

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar, provenientes de las 
obligaciones contraídas por el Hospital con terceros, originadas en el desarrollo 
de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento, entre las cuales se incluyen: 

Adquisición de bienes y servicios nacionales e internacionales. 
Otros acreedores. 

Honorarios y servicios. 
Servicios públicos. 
Arrendamientos. 
Viáticos y gastos de viaje. 
Seguros. 
Aporte a fondos pensiónales 
Compras. 
Impuestos, gravámenes y tasas. 
Aportes a seguridad social en salud 
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar 
Descuentos de Nómina 

I) 	Otros Acreedores 

Política de Impuestos alcance de aplicación. 

Cuentas por pagar que incluyen: 

1. 	Retenciones en la fuente a título de renta. 
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Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas 
Ventas a terceros del Régimen Común 
Retenciones en la fuente a título de ICA 

Presentación: 

Declaración de ingresos y patrimonio. 
Declaración de Industria y Comercio. 
Declaración mensual de retenciones en la fuente 
Declaración bimestral de IVA. 

Política de Préstamos por Pagar: alcance de aplicación. 

1. Obligaciones de Deuda Pública: estas pasan de vigencia y se registran en el 
Ministerio de Hacienda 

2 Arrendamiento financiero: Contratos de arrendamiento financiero que se 
suscriben con el ánimo de financiar la adquisición de activos, a través de una 
compañía financiera con la cual, se suscribe el contrato. (Ver política de 
arrendamientos) 

Préstamos por pagar: Corresponde a préstamos solicitados a entidades 
financieras o con terceros en condiciones de mercado respecto del tipo de 
riesgo, plazo y tasa 

Créditos de Tesorería: estos créditos son de rápida consecución y rápido 
pago, ya que se destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez. 
Tienen que pagarse antes del término de la vigencia 

Política de Beneficios a Empleados: alcance de aplicación. 

Acuerdos formales celebrados entre el Hospital y sus empleados 
Requerimientos legales en virtud de los cuales el Hospital se obligan a 
efectuar aportes o asumir obligaciones 
Obligaciones implícitas asumidas por el Hospital, producto de políticas 
empresariales de dominio público, patrones de comportamiento o 
declaraciones específicas a través de las cuales, se haya dado a conocer a 
terceros, que la empresa está dispuesta a aceptar ciertas responsabilidades 
y, como consecuencia, se haya creado una expectativa válida de su 
cumplimiento. 	 4:2 

Código: CF-F-003 

INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

C-ontría 
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Política de Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes: alcance de 
aplicación. 

El Hospital aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, activos y 
pasivos de carácter contingente. 

Política de Subvenciones: alcance de aplicación. 

Subvenciones por donaciones 
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno. 
Otras subvenciones 

Política de Ingresos de Actividades Ordinarias: alcance de aplicación. 

Esta política aplica para los diferentes servicios de salud que presta la ESE 
Hospital Manuel Uribe Ángel como son. 

Venta de servicios de salud 
El uso que terceros hacen de los activos de la empresa (otros ingresos) 

Política de Presentación de Estados Financieros: alcance de 
aplicación. 

Esta política se aplica para todos los Estados Financieros individuales de 
propósito general del Hospital Manuel Uribe Ángel, elaborados y presentados 
conforme al Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2014, Marco Normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público 

Estados contables 

La entidad presenta los estados contables a que están obligados, 
proporcionando la información financiera como producto del proceso contable, 
integra los elementos constitutivos que están relacionados con la medición de 
la posición financiera, económica y social, como son: el activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos y gastos, relaciona las cuentas de planeación y 
presupuesto, en cumplimiento de las normas técnicas relativas a los estados 
contables y libros de contabilidad, en cumplimiento del nuevo marco normativo 
Resolución 414 de 2014, 
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2.5.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en pesos) 

CODIGO ACTIVO SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,716,151,092 
1.1.05 CAJA 7,416,357 
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,693,544,319 
1.1.20 FONDOS EN TRÁNSITO 15,190,416 
1.3 CUENTAS POR COBRAR 62,087,034,631 
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 60,464,549,941 
1.3.24 SUBVENCIONES POR COBRAR O 
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,622,484,690 
1.4 PRESTAMOS POR COBRAR 400,451,409 
1.4.15 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 400,451,409 
1.5 INVENTARIOS 3,340,816,914 
1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,366,656,024 
1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO O 
1.5.30 EN PODER DE TERCEROS O 
1.5.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -25,839,110 
1.9 OTROS ACTIVOS 919,680,409 
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 

ANTICIPADO 919,680,409 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69,464,134,455 

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1,855,795,757 
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ 

AL COSTO 38,792,014 

1.2.30 
INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS 
POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 
PATRIMONIAL 

1,817,003,743 

1.3 CUENTAS POR COBRAR 6,796,032,942 
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 19,465,734,416 
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR 

COBRAR (CR) - 	, 12,669,701474 
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 64,872,223,578 
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Lnie 	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en pesos ) 

CODIGO ACTIVO 
SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

1.6.05 TERRENOS 14,776,414,033 

1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO O 

1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE O 

1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 98,607,498 

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA O 

1.6.40 EDIFICACIONES 41,118,157,046 

1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 635,138,692 

1.6.50 REDES, LINEAS Y CABLES 305,663,040 

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,448,672,582 

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 8,428,778,967 

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 140,031,153 

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 1,150,913,455 

1.6.75 
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 
ELEVACIÓN 

126,604,000 

1.6.80 
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERÍA 

822,743 ,871 

1.6.85 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES' 
PLANTA Y EQUIPO (CR) 

-4,179,500,759 

1.9 OTROS ACTIVOS 20,258,790,506 

1.9.09 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 5,134,609 

1.9.51 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 19,089,451,868 

1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 1,590,998,649 

1.9.75 
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR) 

- 26,794,620 
 

4 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 93,782,842,783 
TOTAL ACTIVOS 163,246,977,238 

PASIVOS 
SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR O 

2.3.13 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO O 

2.4 CUENTAS POR PAGAR 29,456,119,623 

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 20,802,075,659 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A DICIEMBRE 31 DE 2017 

(Valores en pesos ) 

CODIGO ACTIVO SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

NACIONALES 
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 16,883,760 
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 1,110,356,285 

2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 
TIMB RE 239,691,530 

2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 
PAGAR 0 

2.4.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 34,999,392 
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 7,252,112,997 
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 5,382,492,659 
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 4,921,841,800 
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 460,650,859 
2.9 OTROS PASIVOS 742,782,497 
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 742,782,497 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35,581,394,779 

2.7 PROVISIONES 1,909,004,301 
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS 1,909,004,301 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,909,004,301 
ain  TOTAL PASIVO 37,490,399,080 

3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 125,756,578,158 
3.2.08 CAPITAL FISCAL 27,338,318,315 
3.2.25 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 51,517,892,906 
3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO 7,883,012,973 

3.2.68 
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN 

39,017,353,964 

TOTAL PATRIMONIO 125,756,578,158 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 	 163,246,977,238 
-uonte: 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 
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Código: CF-F-003 

Versión: 006 

CLASE 1. ACTIVOS 

Representan los recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos 
pasados y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos, los 
cuales contribuyen al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal, a 
31 de diciembre de 2017 presentan un saldo de $163.246.977.238 

ACTIVO CORRIENTE 
Del 100% de los activos, el 42.6% se encuentra representado en los activos 
corrientes, los cuales, para la vigencia 2018, presentan un saldo de 
$69.464.134.455 

Política de Efectivo y Equivalente de Efectivo: el efectivo y los equivalentes 
de efectivo son considerados activos financieros, los cuales Representan el 
3.9% del total de los activos corrientes, con un saldo a 31 de diciembre de 2017 
de $2.716.151.092, alcance de aplicación: 

Caja General. 
Cajas Menores. 
Bancos. 
Efectivo Restringido 

Caja menor: la caja menor para la presente anualidad fue aprobada mediante la 
Resolución N° 0622 del 01 de enero de 2018, por un monto de 3 smlmv, que 
equivalen a $2.343.726 pesos, y los gastos individualizados no pueden superar 
el 10% de dicho valor. 

Se realizó arqueo de caja menor el 30 de abril de 2018 a las 09:20 a.m.; dicho 
arqueo arrojó un faltante de $2.269 pesos, los cuales fueron repuestos en 
presencia de los funcionarios de la Contraloría, por la funcionaria encargada de 
dicha caja. La E.S.E. cuenta con la póliza de manejo N° 022175079, con la 
aseguradora Allianz la cual tiene un valor asegurado por $100.000.000 pesos y 
cuyo vencimiento es el 30 de junio de 2018. 

Los fondos disponibles depositados en instituciones bancarias presentan un 
saldo a diciembre 31 de 2017 por $ 2.693.544.319, de los cuales $77.475.207, 
se encuentran en 6 cuentas corrientes y $ 2.616.069.112, en 9 cuentas de 
ahorros. 
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Los bancos están debidamente conciliados e identificadas las diferencias 
presentadas con respecto a los extractos bancarios, como se muestra a 
continuación. 

Cifras en pesos 

BANCO N* CUENTA 

SALDO 
SEGÚN 

EXTRACTO 
BANCARIO 

SALDO 
SEGÚN 
LIBROS 

PARTIDA POR 
CONCILIAR 

OBSERVACIÓN 

OCCIDENTE 
AHORRO 47781116-0 0 0 0 

CTA MAEST 
RECAUDADORA SGP 

OCCIDENTE 
AHORRO 

47780204-5 10,168 10,168 0 
CTA MAEST 
RECAUDADORA SGP 

POPULAR 
CORRIENTE 

110-193- 
02049-2 10,614 10,614 0 

OCCIDENTE 
CORRIENTE 477-00350-3 216,758,937 9,096,224 207,662,713 

Cheques girados y no 
cobrados 

BANCOLOMBIA 
AHORRO 1984103961 4,926,343 4,926,343 0 PIC 

BANCOLOMBIA 
AHORRO 93540008114 104 104 0 

BANCOLOMBIA 
CORRIENTE 44931852268 94,462 94,462 0 

BANCOLOMBIA 
AHORRO 44931853756 195,332,985 4,791,393 190,541,592 Cheques girados y no 

cobrados 
BOGOTÁ 
CORRIENTE 294266788 2,929 2,929 0 

OCCIDENTE 
AHORRO 477-80203-7 581,586 13,562,146 -12,980,560 Redeban pendientes de 

31/12/17 
BANCOLOMBIA 
CORRIENTE 19007769-61 80,337,272 66,037,812 14,299,460 

Consignación no 
debitada 

IDEA 10000549 1,017,865 1,017,865 . O 

BANCOLOMBIA 
AHORRO 1900781411 83,825,086 2,591.761,088 -2,507,936,002 

Transferencia: $ 
2.509.126.958 
Consignaciones no 
debitadas: $890.956 
2.509.126.958 + 
83.525.086 
------------
2.591.761 

BANAGRARld 
AHORRO 

41359-000- 
7441 0 0 0 

El extracto no está en 
la carpeta 

BANCOLOMBIA 
CORRIENTE 1906080431 2,233,163 2.233.163 2,233,163 La conciliación no está 

en la carpeta 
TOTAL 
CUENTAS 585,131,514 2,693,544,311 -2,106,179,634 

uente: Area de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

T?„1 
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Deudores: representan el 49% del total de los activos los cuales tienen un valor 
a 31 de diciembre de 2017 de $79.930.284.357, es importante mencionar que 
este valor es sin restarle el deterioro acumulado para dicha vigencia por valor de 
$ -12,669.701.474. 

Servicios de salud: la cadera por servicios de salud representa el 37% de total 
de los activos y el 8.7% de total de los activos corrientes, la cual tiene un valor a 
31 de diciembre de 2017 de $ 60.464.549.941 

Esta cadera se encuentra distribuida en 2 etapas, así: 

Facturas pendientes por radicar por valor de $11.717.615.828, es decir, 
aquellas facturas que fueron causadas en contabilidad, pero no han sido 
reconocidas por las EPS, dado que dichas entidades tienen fechas de corte 
para la recepción de facturas. 

Facturas radicadas por valor de $68.212.668.529, es decir, aquellas facturas 
que fueron causadas en contabilidad y han sido reconocidas por la EPS. 

Saldos según Contabilidad 
Cuenta 1319 
Cuenta 1385 
Total Contabilidad 

$60.464.549.941 
$19.465.734.416 

$ 79.930.284.357 

Saldos según Cartera 
Cadera sin vencer $59.126.646.499 
Cartera difícil recaudo $19.465.734.416 
Particulares pacientes $ 1.302.005.567 
Abonos pendientes particulares $ 	35.897.875 
Total Cartera $ 79.930.284.357 
Diferencia $ 
Fuente. Krea de contabilidad y cartera de la ESE Santa Gertrudis. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

La conciliación realizada por el Equipo Auditor no arrojó diferencias, lo que 
demuestra que la cartera a 31 de diciembre de 2017 se encuentra conciliada con 
el área de contabilidad. 

Cartera total por concepto de servicio de salud: la cadera por servicios de 
salud se encuentra de acuerdo con su vencimiento, por el periodo 2017, así: 
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EDADES 2017 
01-30 11,461,194,663 
31-60 3,541,757,808 
61-90 7,805,633,774 
91- 180 9,107,059,391 
181-360 7,249,712,017 

361-999 19,374,111,661 
VENCIDO 58,539,469,314 
SIN VENCER 21,634,941,736 
SALDO FACT 80,174,411,050 
- uen e: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

Cartera total por concepto de servic*o de salud particular: la cartera por 
servicios de salud de particulares se encuentra, de acuerdo con su vencimiento 
por el periodo 2017, así: 

Cifras en 
EDADES 2017 

01- 30 27,859,641 
31-60 8,609,234 
61-90 52,264,827 
91- 180 107,593,400 
181-360 163,107,683 

361-999 889,981,001 
VENCIDO 1,249,415,786 
SIN VENCER 52,589,781 
SALDO FACT 1,302,005,567 
- uen e: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado 

La principal razón del crecimiento de la cartera es la cantidad de trabas que 
ponen las EPS para reconocer las deudas a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel por sus servicios prestados, lo que hace que la cartera aumente y se vaya 
convirtiendo en cartera de difícil cobro, como lo muestra el indicador de rotación 
de catrera que se encuentra en 241 días para la vigencia 2017. En el siguiente 
cuadro se relacionan los principales deudores de la ESE. 

ASEGURADORA VALOR 
DEUDA 

% CON RESPECTO 
A LA CARTERA 

Savia salud 25.952.949.000 32.5% 
Secretaria seccional de salud de Antioquia 14.380.162.000 18.0% 
Nueva EPS 8.607.909.000 10.8% 
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ASEGURADORA 
VALOR 
DEUDA 

% CON RESPECTO 
A LA CARTERA 

Coosalud 5.276.342.000 6.6% 

Otras aseguradoras 11.692.014.000 14.6% 
- 	• Fuente: Revelaciones de los estados nan eros e a tt 16 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

En el siguiente gráfico se muestra con más detalle la cartera con sus principales 
deudores: 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

Otros deudores: la cartera por concepto de otros deudores representa el 0.61% 
de total de los activos y el 2.3% de total de los activos corrientes, la cual tiene un 
valor a 31 de diciembre de 2017 de $ 1.622.484.690, éste obedece 
principalmente a: 

Servicios por concepto de arrendamientos, lavandería, esterilización, 
entre otros. 

Cuotas partes por cobrar al Departamento de Antioquía, la Secretaria 
Seccional de Salud de Antioquía y al Hospital San Juan de Dios de 
Concordia por algunos pensionados que asumió el Hospital. 

25 



El desplazamiento del ingreso, el cual corresponde al reconocimiento del 
ingreso que se hace mensualmente por concepto de la prestación de los 
servicios de salud. 

), La cuenta por cobrar por revalorización de aportes que el Hospital tiene 
en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia — COHAN. 

Deudas de difícil recaudo: representan el 11.9% del total de los activos y el 
28% del total de los activos corrientes con un saldo a la vigencia 2017 de 
$19.465.734.416 

Política de Deterioro de Cuentas por Cobrar: representan el 7.8% del total de 
los activos y el 18.2% del total de los activos corrientes con un saldo a la 
vigencia 2017 de $12.669.701.474 

Alcance de aplicación. 

Cuentas por cobrar clientes. 
Otros deudores Arrendamientos 
Transferencias por cobrar 
Otros deudores cuotas partes de pensiones 
Otros deudores créditos a empleados bienestar social y fondo de vivienda 
Otros deudores 

Para el análisis del deterioro la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, tuvo en 
cuenta la historia de pagos de la facturación por cada deudor, luego se procedió 
a proyectar el flujo futuro estimado de la cartera, apoyados en el comportamiento 
histórico de los pagadores, luego de calculado el (FFE) se procedió a calcular el 
valor presente, adicional se procedió a determinar la tasa de interés, la cual se 
tomó del Banco de la República. 

Para determinar el posible deterioro en las cuentas por cobrar se aplicó la 
fórmula de Valor Presente (Valor Presente), con las siguientes variables: 

VP = Valor presente (?) 
VF = Valor Futuro 
1 = Constante 
i = Interés 
n = Tiempo 

El deterioro calculado para las cuentas por cobrar por prestación de servicios de 
salud para el año 2017 es el siguiente: 
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CONCEPTO AÑO 2017 

Saldo inicial 01 de enero 10,304,231,474 

Deterioro del año 1,790,512,000 
Deterioro pasado de la fusión con Santa 
Gertrudis 

796,372,000 

Castigo del año 221,414,000 
Saldo final 31 de diciembre de2017 12,669,701,474 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros e a 	HospitalManueln e nge 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Glosas recibidas en el 2017: la E.S.E. dentro de sus estados contables registra 
en cuentas de orden deudoras, el valor de $6.399.767.287, que corresponden a 
facturación glosada en ventas de servicios de salud, es decir, son objeciones 
realizadas por las entidades administradoras de salud, sobre la facturación por 
ventas de servicios de salud, situación que puede afectar los ingresos del 
periodo y las respectivas cuentas por cobrar. En el siguiente cuadro se relaciona 
la facturación glosada por todo el año. 

MES VALOR 

ENERO 733,645,009 
FEBRERO 526,459,555 
MARZO 1,120,114,135 
ABRIL 612,874,309 
MAYO 381,056,645 
JUNIO 743,591,048 
JULIO 691,057,493 
AGOSTO 906,874,715 
SEPTIEMBRE 1,309,690,634 
OCTUBRE 1,511,615,626 
NOVIEMBRE 1,117,588,403 
DICIEMBRE 959,462,331 

TOTAL 10,614,029,903 
Fuente: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel.  
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

Glosas solucionadas en el año 2017 por valor de $10.436.877.325 y aceptadas 
definitivamente en el año 2017 por valor de $673,174.453, el comportamiento de 
esta cuenta se muestra en el siguiente cuadro: 
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MES GLOSA SOLICIONADA GLOSA ACEPTADA -  
DEFINITIVA 

ENERO 745,054,926 87,562,220 
FEBRERO 518,086,783 70,025,158 
MARZO 922,115,773 15,013,265 
ABRIL 289,546,806 31,093,677 
MAYO 632,735,681 31,342,590 
JUNIO 906,828,350 60,633,195 
JULIO 774,527,408 57,262,924 
AGOSTO 708,049,889 33,240,549 
SEPTIEMBRE 1,229,128,148 78,908,202 
OCTUBRE 1,189,689,160 65,700,645 
NOVIEMBRE 1,387,697,289 80,510,473 
DICIEMBRE 1,133,417,112 61,881,555 
TOTAL GENERAL 10,436,877,325 673,174,453 

Fuente: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado 

Política de Inventados: representan el 2% del total de los activos y el 4.8% del 
total de los activos corrientes, para la vigencia 2017 tienen un saldo de 
$3.340.816.914 

Alcance de aplicación. 

Medicamentos 
Material médico quirúrgico. 
Dispositivos médicos no facturables (guantes, gasa, alcohol, tapa bocas, 
entre otros) 
Elementos de seguridad industrial del personal asistencial (dotación, ropa 
desechable, entre otros). 
Ropa hospitalaria y quirúrgica (sábanas, cobijas, almohadas, entre otros). 
Elemento de aseo (alcohol glicerinado, toallas desechables, entre otros). 
Repuestos y accesorios de mantenimiento utilizados en el proceso de 
mantenimiento, reparación y mejora de equipos médicos, asistenciales y 
de laboratorio. Diferentes de los denominados como componentes en la 
política de propiedades, planta y equipo. 
Materiales de laboratorio (medios de cultivo, reactivos, tubos de ensayo, 
entre otros). 	 1 
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9. Materiales para Imagenología (placas). 

Los inventarios se reconocen por el precio de compra de contado, más 
impuestos que no sean recuperables, más el flete, el almacenamiento y otros 
costos directos a la adquisición de los inventarios; menos los descuentos 
comerciales, rebajas y otras partidas similares que afecten el valor del bien, la 
Entidad registra los inventarios de sus bienes de consumo al costo y se valorizan 
por el método promedio ponderado. 

El comportamiento de esta cuenta con respecto al periodo anterior es el 
siguiente: 

Concepto Valor en miles año 2017 

Medicamentos 2,038,157 
Materiales médico - quirúrgicos 1,248,813 
Materiales reactivos y de laboratorio 27,918 
Materiales odontológicos 4,032 
Materiales para imagenología 2,829 
Repuestos 23,338 
Otros materiales y suministros 21,569 
Deterioro acumulado de inventarios (CR) -25,839 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

El Equipo Auditor evidenció que los saldos registrados en contabilidad a 
diciembre 31 de 2017, se encuentran debidamente conciliados con el informe 
generado por el Sistema Servinte "saldos de inventarios general" del área de 
almacén. 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Dei 100% de los activos, el 57.45% se encuentra representado en los activos no 
corrientes, los cuales presentan a 31 de diciembre de 2017, un valor de 
$93.782.842.783. 

Inversiones e Instrumentos Derivados: los recursos colocados por las 
entidades públicas en 	valores o documentos financieros nacionales a 31 de 
diciembre de 2017, presentan un valor de $1.855.795.757. 
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El comportamiento de este grupo es el siguiente: 
Cifras en Desos 

DESCRIPCIÓN % DE 
PARTICIPACIÓN 

VALOR 	AÑO 
2017 

Cooperativa de hospitales de Antioquia 1.24% $38,792,014 
Unidad oncológica Hospital MUA- Astorga 
SD 33.33% $1.817.003.743 

Deterioro acumulado de inversiones (CR) $0 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

Para la vigencia 2017, el valor de las acciones que la E.S.E. posee en la Unidad 
de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel — Astorga S.A., se ha aumentado. En 
el siguiente cuadro se muestra el comportamiento y el ajuste realizado con el 
método de participación patrimonial. 

VALOR EN PESOS 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe ngel. 
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 

Propiedades, Planta y Equipo: propiedad, planta y equipo con 
$64.872.223.578, representa el 39.7% del total de los activos de la E.S.E. 

Terrenos y Edificaciones: para la vigencia 2017, la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel presentaba un valor por terreno y edificaciones de $14.776.414.033 
y $41.118.157.046, respectivamente. Estas cuentas aumentaron, ya que en la 
vigencia evaluada se realizó la fusión con la E.S.E. Santa Gertrudis, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

CUENTA ESE Hospital MUA ESE Santa Gertudis TOTAL 
Terreno 11,281,814,033 3,494,600,000 14,776,414,033 
Edificación 31,146,129,046 8,185,871,000 

41 118 157 046 
' 	' 	' Compra o activación 1,786,157,000 0 

.sol al ManuelUribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 
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Para la vigencia evaluada, la E.S.E. Hospital MUA realizó fusión con la E.S.E. 
Santa Gertrudis. En el siguiente cuadro se muestra el incremento de los bienes 
muebles al darse dicha fusión, quedando así: 

CUENTA 
ESE HOSPITAL 

MUA 
ESE SANTA 
GERTRUDIS 

TOTAL 

Equipo médico científico 7,475,651,000 1,045,889,000 8,521,540,000 

Muebles y enseres y 
equipo de oficina 

28,017,153 34,195,000 62,212,153 

Equipo de comunicación y 
computo 

441,572,455 195,686,000 637,258,455 

Equipo de transporte 
tracción y elevación 

130,179,000 99,000,000 229,179,000 

Equipo de cocina y 
despensa 

628,983,871 
. 	. 	.. 	...__  

208,657,000 837,640,871 

esa os nanaeos eaFuente: Revelaciones e os 	 r 	 .  
Elaborado Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado. 

En la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel se realizaron compras de bienes 
muebles en la vigencia 2017 por valor de $1.301.175.000, de los cuales 
$214.820.000, fueron para la dotación en la sede Santa Gertrudis y las UBAS, y 
se encuentran distribuidas en las siguientes cuentas: 

valores en miles cle pesos colombianos 
O irzto pe) Ni OiNn i3pE. 

NAA.C1LJINIARIA,  Y ELJ 1P05 

'1/4." • 	e 	- 	• 	.- 

51 550 22 
30 EIDIFICACIONI 
2A MUEBLES,/ EQUIPOS IDE C>FICINIA. 98,097 

25 00%._11P0 IDE CC>N41..JINICA-010 Ni SC3,478 

a5 ECII.J1P0 IDE OZDNAPLYTACIONI 4.84,235 
1_0,8139 25 ECWI PC> IDE OZDNAEC)012 V HOTELERAA. 

33 EQUIPO nyteou icen CIEN11-IF100 259,4-47 

40 Lican4CIAS 
-i-Olr" u 

1.02, 1_55 
a, 013.6, SSS 

saran a EIRTFULJ C115 V ILUSAS 

20 21_0 a 
30 

INW-,•-a y • a, ...-• •-• • •-•. 	• 	•-...-a..-... 
EIDIFICACION 22,5SC> 

24.-3.4 MUEBLES 'Y EQUIPOS- IDE C>FICINIA 23,4580 
25 Eal-J1 PO IDE CC>NalUNICACIO Ni 5 205 
25 EOUIF,C> IDE CC>NIPLErAci ce Ni - 

27 EaUl PC> IDE 1-FtANSPORTE 
25 E0.1...11PO IDE CC>N1E0C>Ft V 1-10-T-ELEPIA 550 

33 ECU-JIPO N4E0100 CIENETI PICO 9,399 
-40 LICENCIAS 58,754 

214, 520 -i-C>-1-Au 

aman "TC31-^L. 3...302., 3-VS 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de ia tSb hOSitI  
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 
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Conciliación contabilidad vis almacén: el Equipo Auditor realizo la siguiente 
conciliación de los bienes de propiedad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
CUENTA CONTABILIDAD ACTIVOS DIFERENCIA 

1.6.05 TERRENOS 14,776,414,033 14,776,414 033 0 

1.6.51.01 PROPIEDADES DE 
INVERS ION 5,327,225,540 5,327,225,540 0 

TOTAL 20,103,639,573 20,103,639,573 0 

1.6.40 EDIFICACIONES 41,118,157,046 41,118,157,046 0 

1.6.51.02 PROPIEDADES DE 
INVERSION 13,762,226,328 13,762,226,328 0 

1.6.45 PLANTAS DE 
GENERACIÓN 635,138,692 635,138,692 0 

1.6.50 LINEAS Y CABLES DE 
CONDUCCION 305,663,040 305,663,040 0 

1.6.55 MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 1,448,672,582 1,448,672,582 0 

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y 
CIENTIFICO 8,428,778,967 8,428,778,967 0 

1.6.65 MUEBLES Y 
ENSERES 140,031,153 140,031,153 0 

1.6.70 
EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN Y 
COMPUTO 

1,150,913,455 
183,062,633 

0 967,850,822 

1.6.75 VEHÍCULOS 126,604,000 126,604,000 O 

1.6.80 EQUIPO DE 
HOTELERIA 822,743,871 822,743,871 0 

TOTAL 67,938,929,134 67,938,929,134 0 

1.9.70 LICENCIAS 1,590,998,649 1,590,998,649 0 

1 	
TOTAL 

1,590,998,649 1,590,998,649 0 

1.6.85 DEPRECIACION 
ACUMULADA DE PPE 4,179,500,759 4,179,500,759 0 

1.9.75 

AMORTIZACION 
ACUMULADA DE 
ACTIVOS 
INTANGIBLES 

426,794.620 426,794,620 0 
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CUENTA 
DESCRIPCION 

CUENTA 
CONTABILIDAD ACTIVOS DIFERENCIA 

TOTAL 4,606,295,379 4,606,295,379 0 
Fuente: Área de Contabilidad y almacén de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que los saldos registrados en la contabilidad a 
31 de diciembre de 2017 fueron debidamente conciliados con los saldos 
reportados en el módulo de inventarios, de igual manera, se verificó la tenencia 
de estos bienes, los cuales se encuentran debidamente identificados, 
paqueteados y asignados a un responsable. 

A continuación, se detallan las vidas útiles asignadas a cada grupo y clase de 
propiedades planta y equipo, información que se encuentra documentada en las 
políticas ya aprobadas por la ESE, según el nuevo marco normativo (Resolución 
414 de 2014) 

GRUPO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL (AÑOS) 

Terrenos No se deprecian 
Edificaciones 100 
Equipo de transporte 8 
Equipo médico y Científico 10 
Maquinaria y equipo 15 
Equipo de Computación 8 
Muebles y Equipos de Oficina 10 
Equipos de Telecomunicación 6 
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería 10 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

Otros Activos: presentan un valor de $21.178.471.915 y equivalen al 13% del 
total de los activos y el 23 % de total de los activos no corrientes de la Empresa. 

Propiedades de Inversión: en ésta cuenta se registran los terrenos y 
edificaciones que se tienen para generar rentas y/o plusvalías, como los 
espacios de la ESE que se tienen en calidad de arriendo a terceros; esto dando 
cumplimiento al nuevo marco normativo Resolución 414 de 2014, y que a 31 de 
diciembre de 2014 presenta un saldo de $19.089.451.868. En el siguiente 
cuadro se puede observar lo registrado en dicha cuenta: 
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CONCEPTO TERRENO EDIFICACIÓN 
E.S.E. Hospital MUA 2,860,404,540 13,762,226,328 
Terreno entregado por parte de pago 2,466,821,000 0 
TOTAL 5,327,225,000 13,762,226,868 
TOTAL GENERAL 19,089,451,868 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado 

Activos Intangibles: en las políticas se definieron los intangibles como activos 
que son identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física que son 
necesarios para que el Hospital obtenga beneficios económicos futuros 
asociados con la prestación del servicio, tales como las licencias y el software, 
que a 31 de diciembre de 2017 tienen un valor de $ 1.590.998.649 y representan 
el 1% del total de los activos, y el 1.7 % de total de los activos no corrientes de la 
Empresa. Se puede observar su comportamiento en el siguiente cuadro: 

CODIGO CUENTA VALOR 
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 1,590,998,649 

1.9.70.07 LICENCIAS 1,590,998,649 

1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 
(CR) 

-426,794,620 

1.9.75,07 LICENCIAS -426,794,620 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

Pólizas de seguros: fueron verificadas todas las pólizas con las que cuenta la 
E.S.E. (Responsabilidad civil, todo riesgo, manejo, y Auto pesado), 
evidenciándose que se encontraban vigentes a la fecha de la auditoría. 

Cifras en øesos 

Póliza N° Compañía Amparos Cobertura 
Valor asegurado

/ pagado 

N° 022095100 Allianz Auto pesado 
Del 18 mayo de 2017 
al 01 junio de 2018 

12.098.733 

N° 022141670 Allianz Multiriesgo 
Del 01 julio de 2017 al 
01 julio de 2018 

86.157.719.770 

N°022175072 Allianz 
Responsabilidad 
civil extracontractual 
general 

Del 01 julio de 2017 al 
30 junio de 2018 

1.000.000.000 

N° 022175079 Allianz Manejo 
Del 01 julio de 2017 al 
30 junio de 2018 

100.000.000 

Fuente: Área de Con abilidad y almacén de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

34 



INFORME DE AUDITORÍA 

 

Código: CF-F-003 

 

Versión: 006 

    

CLASE 2— PASIVO 

Son las obligaciones presentes de la entidad, surgida a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos en desarrollo 
de su función administrativa o cometido estatal, a 31 de diciembre de 2017 
presentaron un saldo de $ 37.490.399.080. 

Cuentas por pagar: por valor de $ 29.456.119.623, representan el 78.6% del 
total de los pasivos. Siguen en su orden de participación, la adquisición de 
bienes y servicios nacionales por valor de $20.802.075.659, cifra que 
corresponde al 55.5% del total de los pasivos. 

El detalle de estas cuentas es el siguiente: 
Cifras en pesos 

CONCEPTO VALOR  
PERIODO 2017 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 20,802,075,659 
Recursos a favor de terceros 16,883,760 
Descuentos de nómina 1,110,356,285 
Retención en la fuente e impuesto de timbre 239,691,530 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar O 
Impuesto al valor agregado - IVA 34,999,392 
Otras cuentas por pagar 7,252,112,997 
uen e. Gontadurla General de Nación Chip 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

En los siguientes cuadros se detallan las cuentas por pagar por edades, tanto de 
la ESE Hospital MUA y de la ESE Santa Gertrudis. 

Cifras en esos 

VENCIMIENTO HMUA VALOR 

POR-VENCER 18,491,511,019 
1 - 30 DIAS 4,278,961,775 
31 -60 DIAS 3,350,645,918 
61 - 90 DIAS 2,788,242,857 
91 - 120 DIAS 841,320,090 
> 120 DIAS 1,945,917,448 
TOTAL 31,696,599,107 

Fuente: Area de contabilidad de la ESE. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 
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Cuentas por pagar de la ESE Santa Gertrudis Envigado. 

PROVEEDOR VENCIDO > 120 DIAS 

SERRATO GARCIA HUGO DANILO 995,660 995,660 

MARKETING INTERNACIONAL SERVICES SAS 327,465,507 - 	327,465,507 

ELECTRODIAGNOSTICO NEUROLOGICO SAS 3,007,321 3,007,321 

TOTAL GENERAL 331,468,488 331,468,488 
uente: Area de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

La rotación de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017, quedo así: 

>Proveedores de insumos de 166 días. 

>Proveedores de servicios de 77 días. 

En el siguiente cuadro se muestra el saldo total de las cuentas por pagar a 
diciembre 31 de 2017: 

PROVEEDOR 

BAXALTA 

TOTAL 

2,350,456 

VENCIDO 

1,618,251 

POR-VENCER 

732,205 

BOCHE 2,097,099 909,715 1,187,384 

COMEDIC-A S A 1,872,827 969,490 903,337 

RONELLY S.A. 1,732,472 935,823 796,648 

DINÁMICA 1,700,084 723,105 976,980 

DROPOPULAR SA 1,379,868 820,050 559,818 

CRUZ ROJA 956,850 430,418 526,433 

SALAMANCA 865,950 344,036 521,915 

MEDTRONIC 720,284 442,372 277,912 

BAXTER S A 711,354 44,217 667,137 

OTROS 17,309,156 5,967,413 11,341,744 

TOTAL GENERAL 31,696,402 13,204,891 18,491,511 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 

Acreedores: en cuanto a las prestaciones sociales, se pudo verificar que los 
pagos realizados por concepto de seguridad social y aportes parafiscales, por 
valor de $973.709.200 fueron cancelados adecuadamente el 11 de enero de 
2018, según las planillas de Enlace Operativo Números: 8474877386 

7̀.4 
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8474283799, 8474877930 y 8474877735, y se encuentran acordes con los 
valores causados en contabilidad dentro del grupo de cuentas acreedores. 

Retención en la fuente: se pudo verificar los pagos realizados a la DIAN por 
concepto de Retención en la Fuente e IVA y al Municipio de Envigado por 
concepto de Retención de Industria y Comercio RETEICA y se encontraron 
conformes a las fechas estipuladas en el calendario tributario definido por la 
DIAN y por el Municipio para el pago y a los valores registrados en contabilidad. 
No se pagaron sanciones ni intereses por mora, excepto por la declaración de 
retención en la fuente del mes de mayo, la cual se pagó el 12 de junio de 2017 
pero el recibo 490 correspondiente al pago de RETEIVA se canceló el día 15 de 
junio del mismo año, lo que generó intereses de mora por valor de $23.000 
pesos. El Equipo Auditor pudo evidenciar que dicho monto fue cancelado por el 
funcionario responsable, con el recibo de caja N°113725, por valor de $23.000, 
del día 15 de junio de 2017 y en la carpeta de la auditoría reposa el soporte de 
dicho pago. 

La información exógena correspondiente al periodo 2016 fue presentada el 08 
de mayo de 2017 y dicha información se presentó conforme a los plazos 
estipulados por la DIAN. 

La E.S.E. presentó su Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y 
Patrimonio para Personas Jurídicas o Asimiladas que corresponde a la vigencia 
2016, el día 21 de abril de 2017. 

El Equipo Auditor pudo verificar que los saldos registrados se encontraron 
acordes con los valores causados en contabilidad dentro del grupo de cuentas, 
acreedores y retenciones. 

Obligaciones laborales: las obligaciones laborales y de seguridad social 
integral, generadas en la relación laboral en virtud de normas legales, 
convencionales o pactos colectivos, así como las derivadas de la administración 
del sistema de seguridad social integral, tienen un valor de $5.382.492.659, el 
cual representa el 14.4% del total de los pasivos de la ESE. 

Aumento salarial: en el Acuerdo 007 del 13 de diciembre de 2016 se define el 
incremento salarial para la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, 
del el 8% adicional. 

Las obligaciones laborales a diciembre 31 de 2016 pertenecen a 718 
funcionarios y a diciembre 31 del 2017, a 802 funcionarios. Este aumento de 
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personal en la planta de cargos, se presentó debido a la fusión con la ESE. 
Santa Gertrudis, ya que se pasó a tener un total de dos sedes y cinco centros de 
salud. 

El detalle de este grupo de cuentas es el siguiente: 
Cifras en nesos 

CONCEPTO VALOR AÑO 2017 

Nómina por pagar a 
Cesantías 2,082,671,272 
Intereses sobre cesantías 236,654,648 
Vacaciones 1,104,144,566 
Prima de vacaciones 752,825,840 
Prima de servicios 432,637,778 
Prima de navidad O 
Bonificaciones 100,376,779 
Otras primas O 
Aportes a riesgos laborales 40,539,900 
Aportes a cajas de compensación familiar 150,515,600 
Otros beneficios a los empleados a corto plazo 21,475,417 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

En cuanto al pago de cesantías e intereses a las cesantías, se comprobó que 
corresponde al valor causado en contabilidad, se pagaron el 13 de febrero de 
2018, y el 31 de enero de 2018, respectivamente. Lo anterior indica que se 
realizó dentro de los tiempos estipulados por ley para ello. A continuación se 
relacionan los valores causados y pagados para los diferentes fondos: 

CESANTIAS VALOR 
Protección 1,356,245,814 
FNA 168,204,252 
Porvenir 218,369,511 
Colfondos 23,096,321 
Traslado Protección 277,333,950 
Fondo de Vivienda 37,670,061 
Liquidación María Alejandra Henao Marín 1,751,363 
Total pago de cesantías 2,082,671,272 
Total cesantías causadas 2,082,671,272 
Diferencia O 

INTERESES A LAS CESANTIAS VALOR 
141 
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CESANTIAS VALOR 
Total pagado por intereses a las cesantías 236,654,648 

Total intereses a las cesantías causados 236,654,648 
Diferencia O 

Fuente: Area de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado 

El Equipo Auditor comprobó que la Entidad realiza conciliaciones mensuales a 
este grupo de cuentas con tesorería, las cuales se encuentran debidamente 
archivadas. 

Créditos Judiciales: del 100% de los pasivos, el 5.1% se encuentra 
representado en los pasivos estimados por concepto de provisión para 
contingencias, por valor de $1.909.004.301 

En la vigencia 2017 el Hospital MUA canceló una demanda de tipo laboral por un 
total de $154.171.522. A continuación, se muestra una gráfica donde se refleja el 
comportamiento de las demandas canceladas por la E.S.E. entre los años 2012 
y 2017. 

Fuente: Área de contabilidad de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

Según informe entregado por el área jurídica de la ESE sobre las demandas en 
contra, con corte a 31 de diciembre de 2017, se reporta que para dicha vigencia 
se tienen 46, de las cuales 8 se encuentran en probabilidad alta de pérdida y 
ascienden a un valor de $1.909.004.301, como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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Estado en que se encuentran las demandas para la vigencia 2017: 

TIPO DE DEMANDA CANTIDAD SEGUNDA 
INSTANCIA 

PROBABILIDADES 
PERDIDA PROCESO 

kvillao cii Hcbua) 

VALOR 
PRETENSIONES 

LABORALES 8 5 4 91.018.000 
ADMINISTRATIVOS 38 11 4 1.817.986.301 
TOTALES 46 _ 16 8 1.909.004.301 

e la Et -lospltal ManuelUribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

La provisión estimada para estas demandas para la vigencia 2017 fue de 
$1.909.004.301, por lo cual fue necesario ajustar la provisión en el mes de 
diciembre en $186.004.943. 

Otros Pasivos: las obligaciones contraídas por la ESE, en desarrollo de su 
función administrativa, que por sus características no se incluyen en los demás 
grupos del pasivo anteriormente enunciado, representan el 1.98% del total de los 
pasivos, a 31 de diciembre de 2017 presentaron un valor de $742.782.497, en 
esta cuenta se registran los anticipos de empresas y de particulares. 

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 el Hospital un ente descentralizado del nivel 
territorial. Está conformado por el capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores, 
resultados del ejercicio e impactos por la transición al nuevo marco de 
regulación; a 31 de diciembre de 2017 presenta un saldo por valor de 
$125.756.578.158, el detalle de este grupo de cuentas es el siguiente: 

CONCEPTO VALOR AÑO 2017 
Capital fiscal 27,338,318,315 
Resultados de ejercicios anteriores 51,517,892,906 
Resultados del ejercicio 7,883,012,973 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 39,017,353,964 
Total Patrimonio 125,756,578,158 

n enup 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado 

Capital fiscal: es conformado por los aportes del estado para el desarrollo del 
Hospital desde su creación, así como la acumulación de traslados de otras 

14\ - 
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cuentas patrimoniales, como es el caso de la fusión de la E.S.E. Santa Gertrudis 
con la E.S.E. Hospital MUA, la cual fue autorizada por el Municipio de Envigado 
por medio del Decreto 535 del 26 de diciembre de 2016, en el que se ordena la 
fusión a partir del 01 de enero de 2017. 

En el siguiente cuadro se muestra el valor del patrimonio absorbido por la E.S.E. 
Hospital MUA, a 01 de enero de 2017: 

Cifras en miles 

CUENTA VALOR 01101/2017 

Capital fiscal 7,020,008 

Resultados de ejercicios anteriores 669,456 

Resultados del ejercicio 718,855 

Superávit por valorización 3,709,987 

Patrimonio institucional ESE Santa Gertrudis 
--- 	- 	--- 	--- 

10,680,595 
Fuente: Revelaciones de los estados finanderos de la IZSt NOSIlI Manuel urbe i,nya,. 
Elaborado: Equipo Auditor Contratarla Municipal de Envigado 

Resultado del ejercicio: el valor del resultado obtenido por la ESE, como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el período contable 
evaluado, presentó utilidad operativa y neta por $3.336.793.233 y 
$7.883.012.973 respectivamente. 

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación: en este grupo se 
registran los impactos generados por la transición al nuevo marco normativo 
para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 
administran ahorro del público, Resolución 414 de 2014. Los impactos 
generados por la aplicación es la eliminación de las siguientes cuentas: 

Cifras en millones 
CUENTA VALOR 

Superávit por donación 160 

Superávit por valorización 31.428 
Patrimonio institucional incorporado de CLINAC 3,500 

Impactos en el Patrimonio 33,330 
Fuente: Área de contabilidade la ESE. E.S.t. Hospitala u 	 . 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado. 

Los impactos en el patrimonio plasmados en el anterior cuadro afectaron los 
movimientos en los activos y los pasivos, esto por la aplicación de las políticas 
adoptadas por la E.S.E. Dichos impactos son registrados en el patrimonio en la 
cuenta impactos, como se puede ver en el siguiente cuadro: 
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Cifras expresadas en miles de pesos 

NOMBRE 

ESTADO 
BALANCE 	SITUACION 

NORMA LOCAL A 	FINANCIERA 
DICIEMBRE 2015 	APERTURA 

DICIEMBRE 2015 

IMPACTO 

IMPACTOS POR LATRANSICION AL 
NUEVO MARCO DE REGULACION 13,330,232 33,330,232 

Reconocimiento de otras cuentas 
por cobrar 2,235 2,235 

Inversiones e instrumentos 
derivados (207,444) (207,444) 

Cuentas por cobrar desplazamiento 
del ingreso 2,045,433 2,045,433 

Deterioro inventarlos costo 
reposiclon (67,389) (67,389) 

Propiedad, planta y equipo 15,998,421 15,998,429 

Provisiones PPYE 6,962 6,962 

Activos intangibles (1,090,013j (1,090,013) 

Anortlzacion activos intangibles 1,118,064 1,118,064 

Propiedad de inversion 16,622,6311  16,622,630 

Otros activos (Seguro vida 
empleados) (36,752) (36,752 

Otros activos (cargos diferidos) (78,613j (78,613 

Beneficios a empleados (500,415) (500,415 

Provisiones inversiones 380,000 380,000 

Provisiones czc 4,569,397 4,569,397 

Deterioro de czc (9,392,053) (9,392,053 

Provisiones Inventarlos 10,302 10,30 

Ajuste provlsion 289,353 289,35 

Otros impactos por 
translcionisuperavit por donacIon en 
dinero 24,260 24,26 

Otros impactos por transicion/ 
superavit por donacion en especie 135,845 135,845 

Otros Impactos por transicion/ 
patrimonio institucional Incorporado 3,500,000 3,500,00 

Fuente: Revelaciones de los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel 

CLASE 8-CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente: 
Cifras en pesos 

CUENTA CONCEPTO 
VALOR ANO

2017 

8 Cuentas de orden deudoras O 

81 Derechos contingentes 8,321,070,872 
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 8,321,070,872 

83 Deudoras de control 10,668,553,581 
8315 Activos retirados 4,268,786,294 

8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud 6,399,767,287 

89 Deudoras por contra (cr) 18,989,624,453 
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CUENTA CONCEPTO VALOR AÑO 
2017 

8905 Derechos contingentes por contra (cr) 8,321,070,872 
8915 Deudoras de control por contra (cr) 10,668,553,581 
usan a. contadurla General de Nación chip 

Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

El valor registrado en la cuenta 8120 por $8.321.070.872, corresponde a litigios y 
demandas interpuestas por el Hospital (demandas a favor), Como se detalla a 
continuación. 

CUENTA NOMBRE 
DEMANDADO NIT VALOR 

DEBITO 
VALOR 

CREDITO 
DIC 31 ANTES 

AJUSTES 
81200101 Comfenalco 890900842 1,649,908,846 1,649,908,846 
81200101 Ministerio de Salud 900474727 4,948,094,791 4,948,094,791 
81200101 Cafesalud 800140949 1,723,067,235 1,723,067,235 
89050601 8,321,070,872 

Totales 8,321,070,872 8,321,070,872 8,321,070,872 
contaouuoaa cjea ... hospital Manuelne Angel. 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

CLASE 9- CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

El detalle de esta clase de cuentas es el siguiente: 

CUENTA CONCEPTO 

, 	
r 	/ 

VALOR 
AÑO 2017 

9 Cuentas de orden acreedoras O 
9.1 Responsabilidades contingentes 19.944.459 

9.1.20 Litigios y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos 16,567,884,834 

9.1.28 Garantías contractuales (contrato de concesión 
con salamanca) 1,269,601,187 

9.3 Acreedoras de control 12,026,094,180 
9.3.06 Bienes recibidos en custodia 6,006,963,594 
9.3.13 Mercancías recibidas en consignación 6,019,130,586 
9.9 Acreedoras por contra (db) -29,863,580,201 
9.9.05 Responsabilidades contingentes por contra (db) -17,837,486,021 
9.9.15 Acreedoras de control por contra (db) -12,026,094,180 

e Nacion enup 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 
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En la subcuenta litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos, se 
tiene un saldo por $16.567.884.834 que corresponde a los procesos judiciales 
que cursan en contra del Hospital. De acuerdo con la circular externa N° 034 del 
27 de diciembre de 2000 de la Contaduría General de la Nación, se registrarán 
como pasivos estimados con el fallo desfavorable en primera instancia. Como se 
detalla a continuación: 

CUENTA TIPO DE DEMANDA VALOR 
DEBITO 

VALOR 
CREDITO 

A DIC 31 ANTES 
AJUSTES AJUSTE 

91200201  Laborales 358,573,937 118,167,537 240,406,400 91200401  Administrativas 21,906,965,102 16,449,717,297 5,457,247,805 99050501  Litigios de demandas 

Fuente: Area de 
Totales 0 22,265,539,039 16,567,884,834 5,697,654,205 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 
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2.5.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

CUADRO 2017 

ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017 
(Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO CUENTA 
SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

4.3 VENTA DE SERVICIOS 118,703,444,133 

4.3.12  SERVICIOS DE SALUD 119,278,161,790 

4.3.95
-574,717,657 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA 

	DE SERVICIOS (DB) 
6.3  COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 98,945,995,265 

98,945,995,265 
6.3.10  SERVICIOS DE SALUD 

UTILIDAD BRUTA 	 111. 19,757,448,868 

5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 12,786,047,291 
5,083,246,763 

42,150,062 
5.1.01  SUELDOS Y SALARIOS 
5.1.02  CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
5.1.03  CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1,370,030,571 

5.1.04  APORTES SOBRE LA NÓMINA 279,726,989 

5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES 1,856,920,249 
186,741,046 

5.1.08  GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 
5.1.11 GENERALES 3,811,343,423 

155,888,188 5.1.20  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

5.3 
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y 
	 PROVISIONES 

3,634,608,344 

5.3.47 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 1,787,821,072 
1,045,411,042 5.3.60  DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

5.3.66  AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 210,417,395 

5.3.68  PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 590,958,835 

UTILIDAD OPERACIONAL 3,336,793,233 

4.4  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 5,679,335,350 

4.4.30  SUBVENCIONES 5,679,335,350 

4.8 OTROS INGRESOS 3,788,854,638 

4.8.02  FINANCIEROS 47,364,295 

4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 3,386,162,072 
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ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2017 
(Cifras expresadas en pesos) 

CODIGO CUENTA 
SALDO FINAL 
2017 (Pesos) 

4.8.12 
GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN 
ASOCIADAS 

i 

266,458,231 

4.8.30 
REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE 
VALOR 

88,870,040 

5.8 OTROS GASTOS 4,921,970,248 
5.8.04 FINANCIEROS 4,551,890,059 
5.8.90 GASTOS DIVERSOS 370,080,189 
5.8.97 COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR O 

UTILIDAD NETA 7,883,012,973 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

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 por concepto de ingresos 
fiscales, transferencias y otros conceptos, por un valor de $ 128.171.634.121. 

El comportamiento de esta cuenta es el siguiente: 
Cifras en oesos 

DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 2017 

Venta de servicios 118,703,444,133 

Transferencias y subvenciones 5,679,335,350 
Otros Ingresos 3,788,854,638 

TOTAL 128.171.634.121 
Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado. 

Ingresos y Costos Operacionales: los ingresos operacionales de la E.S.E. 
Hospital Manuel Uribe Ángel durante el periodo 2015 fueron por 
$118.703.444.133, los cuales representan el 92.61% del total de los ingresos ! 
netos. 
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Los ingresos de la E.S.E. Hospital MUA, se deben a que se encuentra en 
segundo y tercer nivel de complejidad, lo que le permite tener tarifas más altas 
por los servicios que oferta. 

Otra de las razones para tener ingresos tan representativos, obedece al aumento 
de los servicios, esto debido a la fusión que se tuvo con la E.S.E. Santa 
Gertrudis, pasando a tener atención de segunda y tercera categoría, a tener 
también la de primera categoría. 

El comportamiento de estos ingresos es el siguiente: 
(Cifras en pesos 

CODIGO DESCRIPCIÓN 2017 
4.3 VENTA DE SERVICIOS 118,703,444,133 
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD 119,278,161,790 
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS 1,791,574,445 
4.3.12.09 URGENCIAS - OBSERVACIÓN 979,696,390 

4.3.12.17 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTERNA 
Y PROCEDIMIENTOS ,  134140,930 

4.3.12.18 SERVICIOS AMBULATORIOS -CONSULTA 
ESPECIALIZADA , 	,  4194432,738 

4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL 9,209,855,860 
4.3.12.28 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS 4,201,352,120 
4.3.12.29 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS 2,194,390,246 
4.3.12.30 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS 2,017,686,322 
4.3.12.36 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS 7,734,459,898 
4.3.12.37 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO 1,605,923,563 
4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO 10,495,114,634 
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA 4,625,977,305 

4.3.12.49 APOYO DIAGNÓSTICO -OTRAS UNIDADES DE 
APOYO DIAGNÓSTICO 855,184,061 

4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO -REHABILITACIÓN Y 
TERAPIAS 1,025,294,433 

4.3.12.60 APOYO TERAPÉUTICO - UNIDAD DE HEMODINAMIA 954,857,157 
4.3.12.61 APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS 893,007,091 

4.3.12.62 APOYO TERAPÉUTICO -FARMACIA E INSUMOS 
HOSPITALARIOS ,  54,380389,696 

4.3.12.63 APOYO TERAPÉUTICO -OTRAS UNIDADES DE 
APOYO TERAPÉUTICO , 	,  3305769,773 

4.3.12.89 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -CENTROS Y 
PUESTOS DE SALUD 8,486,141,469 

4.3.12.91 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -SERVICIOS 
DOCENTES 153,841 ,882 
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CODIGO DESCRIPCIÓN 2017 

4.3.12
.94 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE 

AMBULANCIAS 39,071,777 

4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN 
VENTA DE SERVICIOS (DB) -574,717,657 

4.3.95.12 SERVICIOS DE SALUD -574,717.657 
uen e: Uonlaauria (ieneral de Nación Chip 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

CLASE 6-COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS 

Los costos en los cuales incurre la E.S.E. para la prestación de servicios, fueron 
reflejados en sus estados financieros, a 31 de diciembre de 2017 por un valor de 
$ 98,945.995.265, los cuales representan el 77.2% del total de los ingresos. 

Los costos son directamente proporcionales con los ingresos por servicios de 
salud. 

Cuadro comparativo Ingresos Vs Costos por líneas de servicios de salud 
(Cifras en pesos) 

CONCEPTO INGRESO COSTO UTILIDAD  
BRUTA 

SERVICIOS DE SALUD 119,278,161,790 98,945,995,265 20,332,166,525 
Urgencias - Consulta y Procedimientos 1,791,574,445 9,020,455,702 -7,228,881.257 
Urgencias - Observación 979,696,390 979,696,390 
Servicios Ambulatorios - Consulta Externa y 
Procedimientos 134,140,930 134,140,930 

Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada 4,194,432,738 1,325,840,543 2,868,592,195 
Hospitalización - Estancia General 9,209,855,860 21,814,952,571 -12,605,096,711 
Hospitalización - Cuidados Intensivos 4,201,352,120 7,173,914,715 -2,972,562,595 
Hospitalización - Cuidados Intermedios 2,194,390,246 5,578,984,102 -3,384,593,856 
Hospitalización - Recién Nacidos 2,017,686,322 3,712,754,015 -1,695,067,693 
Quirófanos y Salas de Parto - Quirófanos 7,734,459,898 12,832,522,029 -5,098,062,131 
Quirófanos y Salas de Parlo - Salas de Parto 1,605,923,563 2,716,095,169 -1, 110, 171,606 
Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clinico (Tratamientos 
Hemofilia) 10,495,114,634 6,884,065,047 3,611,049,587 

Apoyo Diagnóstico- Imagenología 4,625,977,305 3,971,907,809 654,069,496 
Apoyo Diagnóstico - anatomía patológica 0 334,198,099 -334,198,099 
Apoyo Diagnóstico - otras unidades de apoyo diagnóstico 855,184,061 1,134,509,873 -279,325,812 
Apoyo Terapéutico - rehabilitación y terapias 1,025,294,433 243,601,801 781,692,632 
Apoyo Terapéutico - unidad de hemodinámica 954,857,157 2,795,655,104 -1,840,797,947 
Apoyo Terapéutico - terapias oncológicas 893,007,091 8,074,825,978 -7,181,818,887 
Apoyo Terapéutico - farmacia e insumos hospitalarios 54,380,389,696 199,080,075 54,181,309,621 
Apoyo Terapéutico - otras unidades de apoyo terapéutico 3,305,769,773 2,390,945,952 914,823,821 
servicios conexos a la salud - centros y puestos de salud 8,486,141,469 8,716,876,317 -230,734,848 
Servicios Conexas A La Salud - Otros Servicios O O O 
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CONCEPTO INGRESO COSTO 
UTILIDAD

BRUTA 

Servicios Conexos a la Salud - Servicios Docentes 153,841,882 0 153,841,882 

Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias 39,071,777 0 39,071,777 

Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La estructura que presenta la cuenta de costos en el Hospital Manuel Uribe 
Angel, está resumida en la subcuenta sueldos y salarios, contribuciones y 
aportes a nómina con 52.7%, ($52.127.601.629), materiales con 36%, 
($35.703.419.023), generales con 8.9%, ($8.763.043.135) y depreciación y 
amortización con 1.4%, ($1.417.144.070). 

Se presenta una utilidad bruta de $20.332.166.525 entre los ingresos por venta 
de servicios de salud y los costos operacionales de 2017, éstos últimos 
absorben el 77.2% de los ingresos totales de la vigencia y el 83% de los 
ingresos operacionales. La continua búsqueda de alternativas para reducir los 
costos sin afectar la prestación del servicio, debe ser una tarea constante de la 
E.S.E., en aras de mejorar su salud financiera. 

La E.S.E. cuenta con la estructura de costos promedio adecuada para cada 
unidad estratégica o de negocios, la cual es sistematizada. Dicha estructura 
parte del presupuesto anual aprobado por la Junta Directiva y se retroalimenta 
de los estados financieros de cada mes. Además, se realizan costeos por 
actividades para determinar el precio de venta de algunos procedimientos 
estéticos que le representan a la E.S.E. mayores ingresos. El Equipo Auditor 
pudo evidenciar que la E.S.E. mantiene sus costos actualizados y éstos sirven 
para la toma de decisiones como la estimación del precio de servicios estéticos y 
de las demás unidades de negocios, buscando reducciones en aquellos 
aspectos donde se presenten incrementos relevantes con el fin de proyectarse a 
ser una entidad competitiva. 

Los costos registrados contablemente son retroalimentados con los datos del 
sistema de costos promedio que realiza la E.S.E. La contabilidad de costos 
efectuada por la E.S.E., es un sistema de información empleado para 
predeterminar, registrar, acumular, controlar, analizar, direccionar, interpretar e 
informar todo lo relacionado con los costos de producción, venta, administración 
y financiamiento. 

La información de costos está relacionada con los servicios misionales ofrecidos 
con el fin de fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las 
áreas para el logro de los objetivos de la entidad, determinar costos unitarios 
para establecer estrategias que se conviertan en ventajas competitivas 
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sostenibles y generar información que permita una mejor planeación, evaluación 
y control de sus operaciones. 

Todo este proceso determina el punto de equilibrio que es aquel donde los 
ingresos totales son iguales a los costos totales. En el análisis practicado se 
observan diferencias entre los ingresos totales y los costos de ventas y 
operación, por lo tanto, se puede concluir que la entidad, aunque realiza sus 
costos, éstos son más precisos en aquellos procesos que le generan más 
ingresos o utilidades. 

CLASE 5 - GASTOS 

Los flujos de salida de recursos de la ESE, susceptibles de reducir el patrimonio 
público durante el periodo contable, para el periodo 2017 fueron de 
$21.342.625.883, el comportamiento de esta cuenta es el siguiente: 

DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 2017 

Gastos de administración y operación 12,786,047,291 
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones 3,634,608,344 
Otros gastos 4,921,970,248 

Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

GASTOS OPERACIONALES 
Los gastos operacionales de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, para el 
periodo 2017 fueron de $16.420.655.635, los cuales representan el 76.94% del 
total de los gastos netos, están compuestos por gastos de administración y 
gastos por concepto de provisiones, depreciaciones y amortizaciones, los cuales 
representan el 77.9% ye! 22.1%, respectivamente. 

Gastos de administración: los gastos de administración y operación de la 
E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, para el periodo 2017 fueron de 
$12.786.047.291. 

CONCEPTO AÑO 2017 
Sueldos y salarios 5,083,246,763 
Contribuciones imputadas 42,150,062 
Contribuciones efectivas 1,370,030,571 
Aportes sobre la nómina 279,726,989 
Prestaciones sociales 1,856,920,249 
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CONCEPTO AÑO 2017 

Gastos de personal diversos 186,741,046 

Generales 3,811,343,423 
Impuestos, contribuciones y tasas 155,888,188 
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 12,786,047,291 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado. 

Provisiones, depreciaciones y amortizaciones: estos gastos a 31 de 
diciembre de 2017 representan el 17% del total de los gastos, por un valor de 
$3.634.608.344. El detalle es el siguiente: 

Cifras en miles 

CUENTA DESCRIPCIÓN 
VALOR AÑO 

2017 

5.3 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones 3,634,608,344 
5.3.47 Deterioro de cuentas por cobrar 1,787,821,072 
5.3.47.09 Prestación de servicios de salud 1,787,821,072 
5.3.60 Depreciación de propiedades, planta y equipo 1,045,411,042 
5.3.60.01 Edificaciones 633,311,077 
5.3.60.02 Plantas, duetos y túneles 51,930,160 
5.3.60.03 Redes, líneas y cables 15,992,847 
5.3.60.04 Maquinaria y equipo 109,351,380 
5.3.60.05 Equipo médico y científico 92,691,763 
5.3.60.06 Muebles, enseres y equipo de oficina 2,361,805 
5.3.60.07 Equipos de comunicación y computación 89,495,710 
5.3.60.08 Equipos de transporte, tracción y elevación 9,068,587 
5.3.60.09 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería 41,207,713 
5.3.66 Amortización de activos intangibles 210,417,395 
5.3.66.05 Licencias 210,417,395 
5.3.68 Provisión litigios y demandas 590,958,835 
5.3.68.03 Administrativas 590,958,835 
Fuente: Contaduna General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contralorla Municipal de Envigado. 

Los valores más representativos se encuentran registrados de las siguientes 
cuentas: 

Deterioro de cuentas por cobrar: a 31 de diciembre de 2017 se causó un 
deterioro de las cuentas por pagar por un valor de $1.787.821.072. Es 
importante mencionar que el 65% de la cartera de difícil recado se encuentra 
deteriorada, acorde con la política establecida por la E.S.E. Hospital MUA, en 
cumplimiento de la Resolución 414 de 2014. 
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Depreciación de propiedades, planta y equipo: en la vigencia 2017 se 
provisionó un total de $1.045.411.042. En esta cuenta se registra la depreciación 
de todos los activos que pertenecen a la parte administrativa, el resto de los 
activos se registran en los centros de costos a los cuales pertenecen. 

Provisión litigios y demandas: corresponde a la provisión calculada por la ESE 
para posibles contingencias generadas por demandas de tipo laboral y 
administrativas, las cuales presentan un valor de $590.958.835 en la vigencia 
2017. El área jurídica entregó informe del estado de las demandas a 31 de 
diciembre de 2017, en el cual se visualiza que el hospital tiene 46 demandas en 
contra, distribuidas en 8 laborales y 38 administrativas, dentro de estas se tienen 
16 demandas en segunda instancia y 8 con probabilidad de pérdida. 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Los ingresos no operacionales de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, los 
cuales se componen de los ingresos por concepto de transferencias y otros 
ingresos fueron por $9.468.189.988, y representan el 7.4% del total de los 
ingresos netos. 

Transferencias: en la cuenta para programas de salud se registró el valor girado 
por la Alcaldía del Municipio de Envigado por $5.679.335.350, como aporte para 
el fortalecimiento a la Red Pública Municipal de salud. 

Otros Ingresos: esta cuenta a 31 de diciembre de 2017 presenta un valor de 
$3.788.854.638, los cuales se encuentran representados principalmente 
registrados en arriendos operativos por valor de $1,372,371,559, y 
recuperaciones por valor de $1.844.752.641, en el cobro de los servicios 
públicos a algunos locales en arrendamiento y aprovechamientos generados en 
la venta de medicamentos, entre otros. 

Arrendamientos: en esta cuenta se registran los ingresos por concepto ds 
arrendamientos de los locales, el detalle es el siguiente: 
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ARRENDATARIO 	 :%; IT 	VALOR 2017 

Gonzalez Garcia Jiovanny 15435189 1,355 

Espinel Torres Sara mes 41776232 6,385 

Valencia Osorio Norma Amparo 42750911 3,245 

Jaramillo Ruiz Hugo Angel 6788871 17,716 

Corea Hoyos Leonardo de jesus 71585490 2,017 

Diagnostico y Asistencia medica 800225057 404,957 

Fresenius Medical Care Colombia 830007355 316,443 

Bancobmbia 890903938 2,939 

Dropopular s.a. 890922113 60,832 

Salamanca 890938952 49,707 

Corpaul 890981683 199,413 

Unidad de Oncobgia - CLINAC 900159889 281,167 

kawy de cobmbia vending store 900486965 2,195 

Alianza Medellin Anne tuia EPS 900604350 24,000 

TOTAL 1,372,372 
Fuente: Revelaciones a los estados financieros de la ESE Hospital Manuel Uribe 	ngel. , 
Elaborado: Área de contabilidad de la ESE Hospital Manuel Un e Ange 

GASTOS NO OPERACIONALES 
Los gastos no operacionales de la E.S.E. fueron por $4.921.970.248, y 
representan el 23.1% del total de los gastos netos. El deta le es el siguiente: 

Cifras en esos 
CONCEPTO VALOR ANO 2017 

Otros gastos 4,921,970,248 

Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar 4,243,197,733 

Intereses sobre depósitos y exigibilidades 190,574,377 

Otros gastos financieros 118,117,949 
Margen en la contratación de los servicios de salud 166,545,065 
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros 199,627,549 

Servicios financieros 3,907,575 
Fuente: Contaduría General de Nación chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

La cifra más representativa causada por la E.S.E. dentro de los gastos no 
operacionales, se encuentra registrada en la subcuenta Pérdida por baja en 
cuentas de cuentas por cobrar, por valor de $4,243,197,733, y corresponde a las 
glosas por las objeciones definitivas que realizan las aseguradoras, que después 
de conciliarlas, la ESE procede a realizar las notas créditos. 
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El resultado de los hechos económicos generados por la E.S.E. Hospital Manuel 
Uribe Ángel durante el periodo 2017, fue el siguiente: 

Cifras en oesos 
CONCEPTO VALOR AÑO 2017 

Ingresos Operacionales 118,703,444,133 
Costos Operacionales 98,945,995,265 
Gastos Operacionales 16,420,655,635 
Excedente Operacional 3,336,793,233 
Ingresos Netos 128,171,634,121 
Costos Netos 98,945,995,265 
Gastos Netos 21,342,625,883 
Excedente Neto 7,883,012,973 

Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

En cuanto al resultado operacional: los ingresos operacionales que tienen 
relación con el desarrollo del objeto social de la E.S.E Hospital Manuel Uribe 
Ángel, para la vigencia 2017, alcanzaron a absorber totalmente los costos y 
gastos operacionales, generando un balance positivo a favor de los ingresos. 

Conciliación Contabilidad — Presupuesto de Ingresos y Gastos. 

El Equipo Auditor pudo evidenciar que la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel 
viene realizando periódicamente sus respectivas conciliaciones entre las 
áreas de contabilidad y presupuesto, los soportes de dichas conciliaciones 
reposan en la carpeta de la auditoría. 

UNIDAD DE ONCOLOGÍA HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL DE ENVIGADO 
ASTORGA S.A. "CLINAC" 

Naturaleza Jurídica 

La unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado — Astorga 
S.A. Identificada con NIT 900.159.889-9, fue creada el 27 de abril de 2007 
mediante escritura pública N° 988, suscrita en la Notaría Segunda del 
Municipio de Envigado, posteriormente registrada el 5 de julio de 2007 ante la 
Cámara de Comercio del Aburrá Sur, según matricula N° 53721 del libro IX. 

La sociedad se encuentra ubicada en el Municipio de Envigado e inició 
actividades comerciales a partir de octubre de 2010 con un término de 
duración hasta el 27 de abril de 2057 y tiene como objeto principal la 
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prestación de servicios médico-quirúrgicos y hospitalarios en la rama de 
radioterapia y oncología clínica, consulta externa hospitalaria y asesorías de 
carácter científico en lo relacionado con el desarrollo de su objeto social. 

Políticas Contables 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus 
estados contables, la Sociedad aplica lo señalado por la Superintendencia 
Nacional de Salud, La Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), aprobadas en 
Colombia mediante el marco normativo establecido en el Decreto 2420 de 
2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 
de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 
y 2132 de 2016. 

Composición Accionaria 

La Unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado — Astorga 
S.A., se encuentra compuesta por los siguientes accionistas: 

SOCIOS NIT/CC 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

ASTORGA 21 FIRST ONCOLOGY S.A.S 900.868.800-6 41.41% 
ESE HMUA 890.906.347-9 33.33% 
MEDICAL DEVELOPERS HOLDINGS 
B.V. 

900.872.771-6 9.33% 

FEDERICO MARQUEZ ACOSTA 70,044,555 2.00% 
RODRIGO JAVIER ARANGO 
GUTIERREZ 70,083,832 3.00% 

RODRIGO LEMA MEDINA 70,565,198 3.00% 
LEPRE SAS 900.531.080-2 2.00% 
JUAN RICARDO MÁRQUEZ 
VELÁSQUEZ 70,569,916 2.00% 

GONZALEZ FERNANDEZ Y CIA S.C.A 900.042.022-7 1.92% 
FERSALA SAS 900.676.416-6 1.00% 
JUAN FERNANDO ARIAS 71,732,239 1.00% 

TOTAL 100% 
Fuente: Revelaciones a los estados financieros ASTORGA S.A. "CLINAC" 
Elaborado. Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

Como se puede observar, en materia de control fiscal, a la Contraloría 
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Municipal de Envigado le compete únicamente la revisión del porcentaje de la 
participación que tiene la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, es decir el 
33.33%, como entidad de carácter público en dicha sociedad. 

Resultados de la Revisión: 

El patrimonio de la sociedad se encuentra detallado así: 

CUENTA CONCEPTO 2017 
, 

2016 DIFERNCIA 
3 PATRIMONIO 5,326,342 4,408,302 918,040 

31 Capital social 5,273,901 5,273,901 0 
36 Resultados del ejercicio 918,040 1,009,007 -90,966 

37 Resultados ejercicios 
anteriores -865,599 - 

1,874,606 1,009,007 
meros AS 1 URCSA SA. 

Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

En cuanto el Capital Social a diciembre 31 de 2017 se encuentra así: 

Concepto 
, 

Valor año 2017 
Capital Autorizado 5.300.000 
Capital Suscrito y pagado 5.273.901 
Capital por Suscribir -26.099 
Capital Por Cobrar 

- 	- 
O 

ruenjo; reve,ac,ones a tos es a os tinancieros ASTORGA S A. tLINA 
Elaborado Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

La sociedad posee un capital autorizado de cinco mil trescientos millones de 
pesos ($5.300.000) que equivale a 5.300 acciones a un valor nominal de 
$10.000 pesos cada una. Revisar la cuenta 
Para el año 2017 la acciones en circulación fueron quinientos veintisiete mil 
trescientos noventa (527.390), para un valor total de capital suscrito y pagado 
de $ 5.273.901. 

El resultado neto por acción o valor intrínseco por acción se calcula dividiendo 
la utilidad neta del periodo entre las acciones en circulación durante el año. 

En el siguiente cuadro se puede observar el estado de resultado comparativo 
de las vigencias 2017 y 2016 de ASTORGA S.A. 

(Cifras en miles)  
UNIDAD DE ONCOLOGIA HOSPITAL MANUEL IRIBE ANGEL DE ENVIGADO 

- ASTORGA S.A. 
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ESTADO DE RESULTADOS ACUMuLAuu UUMVARA I ivu 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 

CUENTA 	 CONCEPTO ANO 2017 ANO 2016 

41 	Ingresos operacionales netos 5,422,439 5,150,890 

6 	Menos costos asistenciales 3,680,847 3,323,730 

UTILIDADIPERDIDA BRUTA EN VENTAS 1,741,592 1,827,161 

51 Gastos de administración 789,794 754,015 

1UTILIDAD/PERDIDA SIN DEPRECIACION, 
AMO RTIZACION 

951,799 1,073,145 

51 Provisiones, agotamientos, amortizaciones 52,276 42,587 

—I UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL SIN 
[GASTOS FINANCIEROS 

899,523 1,030,558 

53 Menos gastos financieros 	 9,583 72,934 

, 	_ 	_ 
UTLIDAD/PERDIDAS OPERACIONAL 
TOTAL  

889,940 957,624 

42 
Más ingresos no operacionales y de 
ejercicios anteriores 

100,786 282,185 

53 
Menos gastos no operacionales y de 
ejercicios anteriores 

11,416 61,528 

UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE 
IMPUESTOS 

979,310 1,178,281 

54 Impuesto de renta 61,270 169,275 

UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO 918,040 1,009,007 
Fuente: Revelaciones a los estados financieros ASTORGA  
Elaborado I :.quipo Auditor C'ontraloria Menudita! de l'indydado 

Resultados netos del ejercicio y ejercicios anteriores: 

Los resultados netos de los ejercicios, a partir del año 2010 que inició sus 
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actividades comerciales son los siguientes: 
Cifras en miles 

CONCEPTO ANO . VALOR 
Pérdida Neta periodo 2010 -554.103 
Pérdida Neta periodo 2011 -991.869 
Pérdida Neta periodo 2012 -150.362 
Utilidad Neta periodo 2013 182.280 
Pérdida Neta periodo 2014 -461.122 
Utilidad neta período 2015 100.570 
Utilidad neta período 2016 1,009,007 
Utilidad neta período 2017 918,040 

' Fuente: Revelaciones a los estados financieros ASTORGA S.A. "CLINAC" 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado 

La E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, ha efectuado una inversión (aportes) por 
valor de $1.757.990, en la Unidad de Oncología Hospital Manuel Uribe Ángel de 
Envigado — Astorga S.A. inversión que corresponde al 33.33% de participación en 
la sociedad, estos aportes se encuentran registrados contablemente en la Clase 1 
Activos, Cuenta 1230 - Inversiones En Asociadas Contabilizadas Por El Método 
De Participación Patrimonial, subcuenta 123004- Sociedades de Economía Mixta. 

Dicha inversión no solo constituye para la E.S.E. una participación accionaria, 
sino que también es un mayor valor en sus activos, dado que, el terreno donde 
funciona la sociedad es de propiedad del Hospital y la construcción del Edificio se 
realizó mediante contrato de concesión a 5 años en donde la sociedad colocó los 
recursos para la adecuación de esta unidad oncológica. 

En la vigencia de 2015 fue entregado el edificio a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, situación económica que fue ingresada a la cuenta patrimonio institucional 
incorporado por la suma de $3.500.000, valor del edificio donde se encuentra 
CLINAC, ya que éste se construyó por la Sociedad Hospital Manuel Uribe Ángel — 
Astorga S.A., según contrato de concesión que finalizó en el mes de octubre de 
2014, en la vigencia 2017 CLINAC -tanto el predio como la edificación- se 
encuentran registrados en la cuenta 1950 Propiedades de inversión subcuentas 
195101 terrenos y 195102 edificaciones. 

El Equipo Auditor cotejó la anterior información con la enunciada en el certificado 
de participación accionaria emitido por la Unidad de Oncología Hospital Manuel 
Uribe Ángel de Envigado — Astorga S.A a diciembre 31 de 2017 y se anexa como ta  
papel de trabajo. 	 111 
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2.5.3. OPINION CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación del control interno contable arrojó 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 es debidamente canalizada al 
proceso contable. 

El área contable es manejada por una persona que cumple con la formación 
y las competencias requeridas. 

Se tienen debidamente registrados los libros oficiales de contabilidad. 

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales realizados por 
la 	entidad contable pública son de fácil y confiable medición monetaria 

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

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. 

La propiedad planta y equipo se encuentra conciliada y valorada a 31 de 
diciembre de 2017. 

Avances: 

Implementación de las normas internacionales de información financiera 
NICSP. 

La ESE Santa Gertrudis en la vigencia 2017 se encuentra fusionada con la 
ESE Hospital Manuel Uribe Ángel. 
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Criterios y Calificaci 

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS 

RANGO CRITERIO 
1.0 - 2.0 

2.0 - 3.0 (no incluye 2.0) 
3.0 - 4.0 (no incluye 3.0) SATISFACTORIO 
4.0 - 5.0 (no incluye 4.0) ADECUADO 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 
VIGENCIA 2016 

CÓDIGO EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE PUNTAJE 
OBTENIDO 

INTERPRETACIÓN 

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 5,00 ADECUADO 
1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 5,00 ADECUADO 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 5,00 ADECUADO 
1.1.2 CLASIFICACIÓN 5,00 ADECUADO 
1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 5,00 ADECUADO 

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 5,00 ADECUADO 
1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 5,00 ADECUADO 
1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5,00 ADECUADO 

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 5,00 ADECUADO 
1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 5,00 ADECUADO 

De acuerdo al cuestionario que corresponde a la evaluación del sistema de 
control interno contable realizado por el Equipo Auditor de la Contraloría 
Municipal a la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, se observó que la 
contabilidad cumple con los lineamientos y directrices exigidas por la Contaduría 
General de la Nación, dado lo anterior, se puede concluir que aunque hay 
componentes por mejorar, el control interno contable en términos generales es 
adecuado. 

2.6. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la Gestión presupuestal es Eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 
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TABLA 32 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

VARIABLES A EVALUAR 

Eduación presupuestal 

TOTAL GESTIÓN PRESUPUESTAL 

Pinnaje Atribuido 
100.0 

Con deficiencias 

Con defidendes„ 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La E.S.E. HMUA atiende a lo establecido en el Decreto Presidencial N° 2193 de 
julio 8 de 2004 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 42 de la 
Ley 715 de 2001 y 17 de la Ley 812 de 2003." 

Este decreto presenta la forma como las Instituciones que participan en el sector 
y en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, deben aplicar los 
sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y administrativa. 
Así mismo, hace referencia a la obligación de suministrar información necesaria 
para adelantar programas de planeación, seguimiento y control, con destino a 
las instancias que de acuerdo con la ley les corresponda el manejo de ésta. 

El Hospital Manuel Uribe Ángel elaboró su presupuesto teniendo en cuenta 
datos estadísticos históricos, así como las necesidades presentadas por las 
diferentes áreas, que conllevan a la preparación de un proyecto de presupuesto 
para ser analizado por parte de la Junta Directiva; del mismo modo y cumpliendo 
con los estándares de calidad, la E.S.E. HMUA tiene dentro de sus actos 
administrativos, la Resolución N° 065 de 3 de marzo de 2009, "Por medio de la 
cual deroga las Resoluciones anteriores que adoptaron los manuales de 
procesos y procedimientos de las diferentes áreas y servicios y se adopta el 
nuevo Manual", en este se incluye el Macroproceso: gestión financiera, y éste, a 
su vez contempla el proceso: gestión de presupuestos. 

El presupuesto para la vigencia 2017, fue aprobado mediante el Acuerdo N°004 
del 13 de diciembre de 2016, de la Junta Directiva de la E.S.E., por un monto de 
$124.752.953.000, valor que fue ratificado por el COMFIS, mediante Resolución 
N°8161 de diciembre de 2016, documentos que fueron verificados por parte del 
Equipo Auditor. 
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2.6.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Al inicio de la vigencia auditada, la ESE tuvo un presupuesto para su operación 
por valor de $124.752.953.000, con las adiciones que se presentaron en el 
transcurso del año, el presupuesto definitivo fue de $146.857.580.356. Al 
finalizar la misma, el reconocimiento definitivo, es decir, el total facturado en los 
diferentes grupos que componen el ingreso: disponibilidad inicial, venta de 
servicios y los ingresos de capital fue por valor de $172.429.221.283, lo que 
equivale a un 17%, más de lo proyectado. 

Con respecto a la vigencia anterior, se nota un crecimiento importante, toda vez 
que pasó de un reconocimiento total en el 2016 de $142.832.783.276 a 
$172.429.221.283 en el 2017, valor superior en un 21%. 

Comparativo presupuesto de ingresos vigencias 2016 — 2017 

Comparativo vigencias 2016 - 2017 

Rubro Presupuesto 
definitivo 

Reconocimiento 
Total Recaudo total 

2016 121.351.449.413 142.832.783.276 89.491.664.696 

2017 146.857.580.356 
.- 	,. 	.. 	... 172.429.221.283 117.297.844.377 

— . 	hospitalanue Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

Comparativo vigencias 2016- 2017 

200.000.000000 
180.000.000.000 
16

60.000000.000 
40.0000(X/00D 
20.000.000.000 

o I 1-1 d 
0000.000.000 

140.000.000.000 
I 20000.000.000 
100.000.000.0D0 
80.000.000.000 

Presupuesto definitivo Reconocimiento Total 	Recaudo total 

2016 • 2011 

Fuente: Dirección Financiera — ESE. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 1 
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Es importante precisar que la venta de servicios aumenta año tras año, pero de 
igual manera aumentan las cuentas por cobrar, toda vez que los recaudos no 
alcanzan un cien por ciento del total reconocido. 

ADICIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE 2017 

Las adiciones que se presentaron sumaron un total de $22.104.627.356, estas 
se encuentran soportadas mediante actas de aprobación por parte del COMFIS, 
así mismo se muestran los actos administrativos que modifican el presupuesto, 
emitidos por la entidad cada vez que se presentó la necesidad. 

La adición más representativa fue la realizada en virtud de la fusión con la ESE 
Santa Gertrudis, aprobada mediante Decreto N° 535 del 26 de diciembre de 
2016 del Municipio de Envigado, ya que, para la fecha, dicha entidad tenía su 
presupuesto aprobado, por esta razón se vieron afectados casi todos los rubros 
del presupuesto original del HMUA, tanto en el agregado de ingresos como en el 

de egresos. 

También fue relevante la adición aprobada por concepto de recaudo de cartera 
de las vigencias anteriores, por valor de $10.150.000.000, valor que no se tenía 
contemplado en el presupuesto inicial. 

ADICIONES PRESUPUESTALES 2017 

Solicitud al 

COMFIS 

Respuesta del 

COMFIS 
Acta delCOMFIS Acto administrativo Valor 

01 de febrero de 

2017 

03 de febrero de 

2017 

Acta No. 04 del 3 de 

febrero de 2017 

Resolución No. 337 del 

17 de febrero de 2017 
11.275.292.006 

29 de agosto de 

2017 

05 de septiembre 

de 2017 

Acta No.28 del 5 de 

septiembre de 2017 

Resolución No. 2646 

del 11 de septiembre 

de 2017 

10.150.000.000 

11 de diciembre 

de 2017 

12 de diciembre de 

2017 
Acta No.36 de 

diciembre 12 de 2017 

Resolución No. 3271 

de 18 de diciembre de 

2017 679.335.350 

TOTAL 22.104.627.356 

Fuente: Dirección Financiera — ESE.ospitaManuel n e Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado. 
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INGRESOS DISCRIMINADOS 2017 

2C0.000.000.030 
180.000.000.000 
160.000.000.000 
140.000.000.000 
120.00/000.000 
100.000.000.000 
80.000.000.000 
60.000.000.000 
40.000.000.003 
20.000.000.000 

o 

Disponibilidad inicial 

Ingresos corrientes 

ei Ingresos de capital 
Total ingresos 

Presupuesto 
definitivo 

Reconocimie 
nto Total 

20.000.000 20.000.000 

145.814.826.866 171.191.841.217 
1.022.753.490 1-217.380.066 

146.8575.356 172.429.221.283 

I )1 

Recaudo 
total 

20.000.000 

116.060.469.311 

1.217.380.066 

117.297.844.377 
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Los ingresos de la entidad, para la vigencia 2017, se encuentran divididos en 
tres grupos a saber: 

Disponibilidad inicial 
Ingresos corrientes 
Ingresos de capital 

INGRESOS DISCRIMINADOS VIGENCIA 2017 

Rubro Presupuesto 
definitivo 

Reconocimiento 
Total 

% de 
participación Recaudo total 

Disponibilidad 
inicial 20.000.000 20.000.000 100% 20.000.000 

Ingresos corrientes 145.814,826.866 171.191.841.217 117% 116.060.464.311 
Ingresos de capital 1.022.753.490 1.217.380.066 119% 1.217.380.066 
Total, ingresos 146.857.580.356 172.429.221.283 117% 117.297.844.377 

uente. Dirección Financiera — ESE. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

Fuente: Dirección Financiera — ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado. 
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INGRESOS 2017 . 

RUBRO DESCRPCION 
PRESUPUESTO 

RECOMOOMINITO 
nesunsiOn NO del 

oontraID 1 rrna del 
RECAUDO 

..., 	INICIAL ADICIONES DEVINIVO TOTAL TOTAL 

1 INGRESOS 124752.953000 22.104.627356 146.857.010.356 172.471271.2113 11727.1144.377 

10 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 20.000.003 20.000.000 20.000.000 20.00.003 

1001 lenniar Sedal ICass. Bancos. Facones Teffor.1 a 04-31-8016 O O O O O 

1032 Fardo VhIerda C. Bancos. Imerslenes Tempor.) a 0/1.3882014 O O O O O 

1033 Fondos Corruas y Especiota (CNA Bancos. beis. Temer.) a Oa.31.3318 0 20 000.000 20.000.000 20500,500 20.000.000 

ION ~es Ley SY1990 a Ok-31-2016 O 0 0 0 o 
11 INGRESOS CORRENTES 123.852.963.000 31.961.873.869 141814.826666 171.191841.217 118.060484.311 

113 VENTA DE SERVICIOS 118.922253.000 19.192.385.534 131014.638534 163460.937.495 108.353.709.955 

11301 Venta de Servidos de Sakd 118.822253.090 19.192.385.534 138114.638.534 1133.4E0.937.496 108.353.709.955 

1130101 EPS • REOIMEN CONTIFBIARVO 35.1683613.300 	1.749.077.'a, 36.917.437.332 
60.029.990.765'  

47862614.942y  
71.507273.524 

34.333 969 169 
46.125.754 760 1130102 ARS - REGNEN SUBSIDIADO 59.612.523.000 	7.417.467. 	• 

1130103 SUBSIDIO A LA CfERTA8A1E0CIGN PERSONAS POBRES INICUBiERTOS CON SUBSCO A LA DELUCOA 16037.740.000 	6.508.643.86 	22.516.383.067 24=758.715 14.785.629.803 
1130104 SUBSIDIO A LA XERTA- ACOVIDACES NO PC6-5 O 	 0 0 0 

1130106 SALUD PUBLICA • KANDE INTERVENCIONES COLECIWAS 0 	1191.741 	1.191.749.908' 2.183635.1e 1.962.428.760 

1130107 MINSALUDPOSTGAAECLAMPODNES ECAT 0 	159.844. 	160.844.726 424.377.318 322121.579 
1130108 MINSALIATFOSYSA -TRAUIM MAYOR Y DESPLAZADOS o ofr  o 
1130109 EPS - PLANES COMPLEIZENTARIOS 18985200 	 18.985200 33.416.4921  22.161.381 
1130110 EMPRESAS MEDICM PREPAGADA 832689.600 	317.995.827 	960.985.427' 905.893/11 718215473 

1130111 P S PRIVADAS 342.499.600 	21.310.29 	363.809827 313.186.271 206.442.345 
1130112 IPS PUSOCAS 2.650.000 	7.203.597 	9.853.5137 26.925.531 

2.759.198.545'  
7759.391 

1.841.780.314 1130113 COMPAWAS X SEGUROS -ACODEMOS DE TRANS111)(SOA1) 9.755.504.300 	408.883.085 	2.164.387.381 
1130814 OCUPABAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD 239.0E1100 	3.688 287 	212150.087' 573274.181 

10.821.441.47( 
470.508.117 

501.748 397 
5.557.165.454 

349.020 272 
1030115 ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL 0410154401 Fuerza Pea.) 4.382.106.300 	396.927 792 	4.770.034.09 
1130116 ADMINETRADORM CE 8Esoos oftonsot44LES 511310.400 	59.034.: , 	572.345.040 
1130117 CUOTAS DE RECUP ERACON O 	755 373. 	751371992 V 	O 
1130118 PARTICULARES Nena En Cortado) 1.175.42.509 	194.184. 	1.370.707299 1.759.430.996 1921.492.857 
1130119 DAPIA nocun de AN410  FOX, 0  io ~ea 0 	 O O Í 	O 
11301 Aportes (No (loados a la venta de sanicios de 5814 3.000.000.000 	2.679.335. 	t 5.1379.335.350 1679.335650 5.579.335.350 
113001 CONVENIOS CON 1../1 WICION In UGADDS A lA VENTA DE SERVICIOS 0 	 0 o o o 
11303-2 CONVENIOS CON EL DEPARTAMENTO 80 1994035 A LA VENTA SERVIOOS o o o 0 
11303-3 CONVENIOS CON EL MUNICIP0 NO ls-Pc09  A LA VENTA DE SERVICIOS 3 030 0C11092 	2  679 5 679 335 350 5.678335 350 5 679 335 350 
11304 Otros Ingresos corriente, 2.1133.700.040 	93.152 limitases 2.061.668.371 2027A19.005 

2000 INGRESOS DE CAPITAL 900.000.090 	122.763. usara* 1217.380.006 1.217.380.068 
TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR 
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

	

89.916.963.000 	13324.96617 

	

34.936.803.000 	8179.640..:,  

	

124.762.963.000 	22104.627.386 

103.141.919.674 
43.716.653.682 

144.857.680.366 

128.196%2.683 
44132.768.= 

172.429.2/1.293 

73.065.086= 
44232768.600 

117.297.844.377 

Fuente: Dirección Financiera — ESE. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

Los ingresos corrientes son los más representativos, en estos se agrupan 
aquellos rubros relacionados con el desarrollo de las actividades propias de su 
objeto social, al finalizar la vigencia tuvo un reconocimiento de 
$171.191.841.217, es decir, el 17% más de lo presupuestado, sin embargo, el 
recaudo durante el año fue un 68%, presentándose un leve incremento con 
respecto al año anterior. 

El ítem principal en los ingresos corrientes es la Venta de Servicios de Salud. 
Para la vigencia 2017, su ejecución fue de $163.460.937.496, equivalente al 
95% del total de los ingresos de la ESE., reflejando así el cumplimiento del 
objeto misional. 
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Es de anotar que es el grupo en el que se concentra la mayor parte de las 
cuentas por cobrar y a su vez, la mayor parte de la contratación del Hospital se 
ve reflejada en la prestación de estos servicios. 

Es preciso ratificar que para la vigencia auditada la E.S.E. HMUA se fusionó con 
la E.S.E. Santa Gertrudis, razón por la cual la venta de servicios de salud tuvo 
una adición por valor de $9.207.544.388 

En este ítem se agrupan: 

EPS - Régimen contributivo 
ÁREA — Régimen subsidiado 
Subsidio a la oferta- atención personas pobres no cubiertos con subsidio a la 
demanda 
Subsidio a la oferta- actividades no pos-s 
Salud pública - plan de intervenciones colectivas 
Minsalud-FOSYGA-reclamaciones Ecat 
Minsalud-fosyga -trauma mayor y desplazados 
EPS- planes complementarios 
Empresas de medicina prepagada 
lps privadas 
Compañías de seguros - accidentes de tránsito (soat) 
Compañías de seguros - planes de salud 
Entidades de régimen especial (magisterio, fuerza pública.) 
Administradoras de riesgos profesionales 
Cuotas de recuperación 
Particulares (venta de Contado) 

En los ingresos corrientes también se incluyen los "Aportes no ligados a la venta 
de servicios de salud", estos son los recursos provenientes de la Nación, 
Departamentos, Municipios y no tienen nada que ver de manera directa con la 
prestación del servicio de salud. Para la vigencia auditada, El Municipio de 
Envigado realizó transferencia por valor de $5.679335.350, discriminados así: 

$3.000.000.000 
$2.000.000.000 

$ 679.335.350 

Presupuesto inicial 
Adición en virtud de la fusión llevada a cabo con la ESE 
Santa Gertrudis 
Cumplimiento de las leyes: 1608 de 2013, 1797 de 2016 y la 
Resolución del Ministerio de la Protección Social N° 4624 de 
2016. 
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La 	anterior 	información 	fue 	corroborada 	con 	el 	rubro 
"24133020403000010020410 Transferencia directa a la E.S.E Hospital Manuel 
Uribe Ángel para el fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud 
Municipio de Envigado." 

De acuerdo con los datos anteriores, el Equipo Auditor verificó, de manera 
aleatoria algunos de los ingresos que tuvo la ESE, ajustados, tanto a lo 
presupuestado como a los conceptos por los cuales se facturaron dichos 
recaudos. 

2.6.1.1. FIDUCIAS 

Al finalizar la vigencia 2017, el Hospital Manuel Uribe Ángel contó con un 
19.2668% de participación en el contrato de Fiducia Mercantil celebrado con 
"FIDUCIARIA CENTRAL S.A", del cual hacen parte otras 8 Empresas Sociales 
del Estado y cuyo objeto es "la recepción, administración y tenencia del bien 
inmueble adjudicado a las partes acreedoras de la CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA, por consenso mediante dación en pago 
para atender las acreencias externas reconocidas y a cargo de los programas de 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y 
SUBSIDIADO EN LIQUIDACIÓN DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
COMFENALCO ANTIOQUIA." 

Dicha fiducia se encuentra registrada contablemente en la cuenta del Activo 
"propiedades de inversión" por $2.466.821.455,00. 

"FIDUCIARIA CENTRAL S.A. es una sociedad de economía mixta sujeta al 
régimen de derecho privado fundada en 1992, cuyo mayor accionista es el IDEA 
- INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA". (Tomado de la página web 
de Fiduciaria Central). 

2.6.2. EJECUCION PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Para el año 2017, la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel, tuvo un presupuesto 
inicial de $124.752.953.000 y adiciones que sumaron $22.104.627.356, para un 
definitivo de $146.857.580.356, es decir, se presentó un aumento del 15% con 
respecto a lo presupuestado inicialmente para la vigencia. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
160,000,000,000 

140,000,000,000 

120,000,000,000 

100,000,000,000 

	

80,000,000,000 	 — - 

60,000,000,000 

	

40,000,000,000 	 

20,000,000,000 

o INICIAL ADfCIONES DEFINITIVO 
1 

120% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Series1 124,752,953,00 22,104,627,356 146,857,580,35 
Series2 85% 15% 100% 

Fuente: Dirección Financiera — E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado. 

Comparando la ejecución de gastos del año 2017 con la de la vigencia 
inmediatamente anterior, se evidencia que mientras en el 2016 se ejecutó el 
97%, al año siguiente, se logró un cumplimiento superior en un 2%, alcanzando 
una ejecución total del 99% para la vigencia auditada, quedando sin ejecutar un 
valor de $769'531.619. 

COMPARATIVO DE EGRESOS 
160,000,000,000 

140,000,000,000 

120,000,000,000 

100,000,000,000 

80,000, 000,000 

60,000,000,000 

40,000, 000,000 

20,000,000,000 

EGRESOS 2016 	 EGRESOS 2017 
"PRESUPUESTO 

121,351,449,413 	 146,857,580,356 DEFINITIVO 

OBLIGACIONES 	117,152,816,435 	 146,088,048,737 
% EJECUCIÓN 	 97% 	 99% 

Fuente: Dirección Financiera — E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

o 
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De acuerdo con la destinación del gasto, se observa que el 58% fue ejecutado 
por la E.S.E. para su funcionamiento, el 41%, correspondió a gastos de 
operación comercial y prestación del servicio, y el 1% restante se destinó a 
inversión. Es importante resaltar que la entidad no posee deuda, razón por lo • 
cual no tuvo erogación alguna en éste renglón. 

GASTOS EJECUTADOS 2017 
$146.088.048.737 

Fuente: Dirección FinanCiera - E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 

De los gastos de funcionamiento realizados durante el año 2017, el 72% se 
destinó a Gastos de personal, los cuales incluyen nómina y sus respectivas 
contribuciones inherentes; el 27% correspondió a gastos generales, que incluyen 
administración y operación y el restante 1%, pertenece a transferencias 
corrientes, correspondientes a las del sector público y para previsión y seguridad 
social.' 
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SERVICIOS (Insumos y suministros para venta 

al público), $0, 0% 
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EJECUCIÓN GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO $85.350.366.965 

GASTOS DE PERSONAL, 
$61282581851, 72% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES, $747,308,083, 1% 

GASTOS GENERALES, 
$23,320,477.031,27% 

Fuente: Dirección Financiera - ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contralorfa Municipal de Envigado. 

Los gastos de operación comercial y prestación de servicios, se ejecutaron 
completamente en las apropiaciones de insumos y suministros hospitalarios, 
dentro de los cualeá se encuentran la compra de productos farmacéuticos y de 
materiales: médico quirúrgico, de laboratorio y de odontología, entre otros. 

EJECUCIÓN 
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 

PRESTACION DE SERVICIOS 

Fuente: Dirección Financiera - ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloría Municipal de Envigado. 
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El programa de inversión que realizó la E.S.E, está representado en la 
construcción de 8 habitaciones hospitalarias de aislamientos, restauración de la 
fachada e instalación de puntos de anclaje y líneas de vida para trabajo en 
alturas, la cual equivale a la formación bruta del capital. Los gastos operativos de 
inversión correspondieron al 8%, constituido en su mayoría, por el fondo de 
vivienda. 

EJECUCIÓN DE INVERSION 
$1.522.224.804 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN, 
$1,407,247,994, 92% 

GASTOS OPERATIVOS DE 
1 	INVERSIÓN, $114,976,810, 8% 

Fuente: Dirección Financiera — ESE. Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaboró: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado. 

2.6.3. VIGENCIAS FUTURAS 

La ESE HMUA dio continuidad durante el año 2017, a la vigencia futura 
decretada mediante acta del COMFIS N° 33 del día 27 de octubre de 2016, por 
valor de $776.032.524, destinado a la contratación de las obras necesarias para 
la "Remodelación del Servicio de Hospitalización y fachada", así como la 
Interventoría para dicho contrato. 

El Equipo Auditor verificó el cumplimiento de dicho proyecto, mediante la 
inspección ocular en las 8 habitaciones que fueron objeto de remodelación y 
adecuación en el servicio de hospitalización de la ESE, Ver registro fotográfico: 
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Las obras de mantenimiento y restauración de la fachada fueron verificadas el 
año anterior, por parte del Equipo Auditor encargado de la realización de la 
auditoría financiera. 

Las reservas presupuestales constituidas en el año 2016 para el año 2017 por 
valor de $629.423.714, para asumir los pagos parciales de los contratos tanto de 
construcción como de interventoría de la obra, fueron canceladas a lo largo de la 
vigencia auditada, corroborado por el Equipo Auditor desde la rendición de 
cuentas entregada por la ESE en el tiempo previsto para ello, hasta la revisión 
propia de los comprobantes de egreso suministrados por la Dirección Financiera. 

Así mismo, fueron verificados los distintos pagos relacionados con los 
mencionados contratos y con ello la cancelación total de la vigencia futura. 

2.6.4. RESERVAS PRESUPUESTALES 

En la ESE, no se constituyeron reservas presupuestales durante la vigencia 
2017. 

2.6.5. DEUDA PÚBLICA 

Para la vigencia auditada, la entidad ya no contaba con Deuda Pública. 

2.6.6. CIERRE PRESUPUESTAL 

Con la Resolución N° 877 de enero 25 de 2018, se efectuó el cierre presupuestal 
de la vigencia 2017, en el que se incluye el resumen de la ejecución en todos 
sus niveles: ingresos, egresos, reservas y cuentas por pagar. 

Este es el resultado: 

Total reconocimiento: $ 172.429.221.283 

Total compromisos: $ 146.088.048.737 

TOTAL $ 	26.341.172.546 

- 
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VARIABLES A EVALUAR Pontaje Atribuido 

TABLA 3-3 

GESTIÓN FINANOERA 

Evaluacron Indicadores 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 

100.0 
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Se constituyeron cuentas por pagar por valor de: 	$ 31.089.973.529 
Se ratifican cuentas por cobrar presupuestales: 	$ 40.059.000.000 

A diciembre 31 de 2017, la E.S.E HMUA, constituyó cuentas por pagar por valor 
de $31.089.973.529, y a su vez se ratifican saldos de cartera pendientes por 
recaudar por valor de $40.059.000.000, lo que indica un presupuesto ejecutado 
de manera ajustada a la realidad del pais en cuanto a la prestación de los 
servicios de salud se refiere por parte de las IPS de carácter oficial. 

2.7. GESTION FINANCIERA 

La Contraloría Municipal de Envigado como resultado de la auditoría adelantada 
conceptúa que la Gestión Financiera es eficiente, con base en los siguientes 
resultados: 

Con deficiencias 

 

Con deficiencias 

 

 

O 

Fuente: matriz de calificación GAT 
Elaboró: Equipo Auditor de la Contraloria Municipal de Envigado 

2.7.1. INDICADORES FINANCIEROS: ESTADOS CONTABLES 

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, así 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. 
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Los valores tomados para el análisis de los indicadores financieros, fueron 
extraídos de los estados contables suministrados por la Entidad a la Contraloría 
Municipal de Envigado, así: 

Cifras en miles) 
CONCEPTO VALOR PERIODO 2017 

Activo Corriente 69.469.269.064 
Activo no Corriente 93.777.708.174 
Activo Total 	. 163.246.977.238 
Pasivo Corriente 35.581.394.779 
Pasivo no Corriente 1.909.004.301 
Pasivo Total 37.490.399.080 
Patrimonio 125.756.578.158 
Ingresos Operacionales 118.703.444.133 
Ingresos totales 128.171.634.121 
Costos Operativos 98.945.995.265 
Gastos Operativos 16.420.655.635 
Gastos Totales 21.342.625.883 
Excedente Operacional 3.336.793.233 
Ventas Netas 119.278.161.790 
Transferencias 5.679.335.350 
Otros Ingresos 3.788.854.638 
Otros Gastos 4.921.970.248 
Excedente Neto 7.883.012.973 

Fuente: Contaduria General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

Liquidez o solvencia: 

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

CONCEPTO 
Razón corriente 

INDICADOR 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Periodo 2017 

1.95 

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, para el período 2017 arrojó 
una razón corriente de 1.95, 
significa que por cada peso que la 
empresa adeuda en el corto plazo 
comprometiendo los activos 
circulantes; cuenta con 1.95 
pesos para respaldar las 
obli aciones contraídas en el 
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corto plazo. 

CONCEPTO . 
La Entidad para el periodo 2017 
cuenta 	con 	$33.887.874.285, 
como capital de trabajo, después 
de cancelar sus pasivos a corto 
plazo. 

Capital de trabajo 
INDICADOR 

Activo Corriente - 	Pasivo Corriente 
Periodo 2017 

33.887.874.285 
CONCEPTO 

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe 
Ángel, dispone de 4.35 veces en 
su activo total para cubrir el total 
de sus pasivos. 

Solidez 
INDICADOR 

Activo Total / Pasivo Total 
Periodo 2017 

4.35 

Endeudamiento o cobertura: 

Éstos miden el grado y la forma en que los acreedores participan dentro del 
financiamiento de la empresa. Así mismo, 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. 

CONCEPTO 
_ 
Este indicador refleja el porcentaje 
de 	endeudamiento 	total 	con 
respecto al total de los activos de 
la empresa, es decir, que por cada 
$1 que la E.S.E Hospital Manuel 
Uribe 	Ángel, 	tiene 	en 	activos, 
22.97 	centavos 	corresponde 	a 
obligaciones. 

La 	Entidad, 	del 	100% 	de 	sus 
activos, 	tiene 	un 	endeudamiento 
del 22.97%. 

Endeudamiento total 
INDICADOR 

(Pasivo Total ¡Activo Total) x 100 

Periodo 2017 

22.97% 

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. 
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CONCEPTO Este indicador nos muestra que la 
E S E 	Hospital 	Manuel 	Uribe 
Ángel, 	durante el 	periodo 2017, 
generó 	utilidad 	operacional; 
hecho, que contribuyó a generar 
un margen operacional de utilidad 
positivo del 2.80%. 

Este 	margen 	de 	utilidad 	es 
originado ya que la suma de los 
gastos y los costos equivalen al 
97% 	del 	total 	de 	los 	ingresos 
generados en la vigencia 2017. 

En valores expresados en pesos 
la 	utilidad 	operativa 	para 	la 
vigencia 	2017 	fue 	de 
$3.336.793.233. 

Margen operacional de utilidad 
INDICADOR 

(Utilidad Operacional! Ventas Netas) * 100 
Periodo 2017 

2.80% 

CONCEPTO Este indicador nos muestra que 
las ventas de 	la 	E.S.E 	Hospital 
Manuel 	Uribe 	Ángel, 	para 	el 
periodo 2017, genero el 6.61% de 
margen neto de utilidad. 

Margen Neto de Utilidad 
INDICADOR 

(Utilidad Neta ¡Ventas Netas) * 100 
Periodo 2017 

6.61% 

CONCEPTO La 	ESE 	Hospital 	Manuel 	Uribe 
Ángel, se encuentra en punto de 
equilibrio, es decir, es el momento 
económico donde se produce un 
equilibrio entre los ingresos y los 
costos totales. Con el 97% de los 
ingresos, o sea $115.366.650.900, 
cubre los costos y los gastos. 

Punto de Equilibrio 
INDICADOR 

Ingresos / (Costos + Gastos) 
Periodo 2017 

1.07% 

EBITDA: 

Es un indicador financiero que permite determinar las ganancias o la utilidad 
operacional obtenida por una empresa sin tener en cuenta aquellos gastos 
contables que no implican salida de dinero en efectivo; es decir, se asimila a un 
flujo de caja operativo por que se suman las provisiones, depreciaciones, 
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amortizaciones y agotamientos, entre otros. En otras palabras, el EBITDA nos 
dice: hasta aquí la empresa es rentable o no, de ahí en adelante, dependerá del 
tratamiento o gestión que se haga en temas tributarios y además de las políticas 
en cuanto a las provisiones, depreciaciones, amortizaciones y agotamientos. 

CONCEPTO El EBITDA de la ESE Hospital 
Manuel Uribe Ángel, en el periodo 
2017, es positivo. 
De 	acuerdo 	a 	los 	resultados 
arrojados 	por 	el 	indicador 
financiero 	EBITDA 	la 
empresa genera utilidad operativa 
EBITDA. 

EBITDA 
INDICADOR 

Utilidad operacional + depreciaciones + 
amortizaciones 
Período 2017 

3.39.057.212 2 	2 

Indicadores de Actividad o 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 _AFIA2017 
Rotación de cartera (días) 241 
Rotación proveedores por compras (días) 166 
Rotación proveedores por servicios (días) 77 
Rotación inventarios (días) 27 
Rotación activos totales (veces) 0.73 
Margen Operacional de Utilidad (%) 2.80 
Margen Neto de Utilidad (%) 6.61 
Rendimiento del Patrimonio (%) 6.27 
Rendimiento del Activo Total (%) 4.83 
Fuente: Contaduría General de Nación Chip 
Elaborado: Equipo Auditor Contraloria Municipal de Envigado 

Los indicadores financieros de la E.S.E Hospital Manuel Uribe Ángel, nos 
muestran liquidez en el corto y largo plazo, igualmente, cuenta con capital de 
trabajo, es decir, si la Entidad tuviera que cancelar sus pasivos de corto plazo de 
inmediato, cuenta con el efectivo y otros activos corrientes para ello, así mismo, 
para el largo plazo registra solidez ya que dispone de 4.35 veces del total de sus 
activos para cubrir cada peso del total de las obligaciones. 
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La cartera está rotando en promedio cada 241 días. Se debe tener presente que 
la cartera es el eje sobre el cual gira la liquidez de la Empresa, es el componente 
principal del flujo del efectivo y que, a mayor número de días de rotación, menor 
eficiencia. 

El comportamiento de la cartera por concepto de servicios de salud es el 
siguiente: 

Cifras en miles 
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES 

COMPARATIVO VIGENCIAS 2011 AL 2017 
EDADES 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

01-30 11.461.195 8,044,760 7,739,258 4,302,432 4,242,472 3,045,267 1,626,450 
31-60 3.541.758 2,486,006 2,391,599 1,329,545 1,311,016 941,054 1,101,388 
61-90 7.805.634 4,482,320 4,503,313 1,391,164 960,338 2,021,263 1,172,412 
91-180 9.107.059 18,865,061 4,273,811 2,746 332 1,501,080 2,418,518 3,731,957 
181-360 7.249.712 13,143,336 3,924,265 4,586,838 1,777,905 3,033,184 2,912,315 
361-999 19.374.112 7,992,225 8,355,367 6,602,986 7,688,842 6,109,630 3,961,433 

VENCIDO 58.539.469 55,013,708 31,187,613 20,959,297 17,481,653 17,568,916 14,505,955 
SIN VENCER 21.634.942 15,185,845 14,609,158 8,121,567 8,008,383 5,748,456 7,399,199 
SALDO FACT 80.174.411 70,199,553 45,796,771 29,080,864 25,490,036 23,317,372 21,905,154 
Fuente: Area de cartera de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel. 
Elaborado: Equipo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, desde el período 2011 refleja un 
aumento progresivo en los saldos de cartera, pasando de un saldo en el año 
2011 de $21.905.154 a $80.174.411 en la vigencia 2017. 

La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, del 100% de sus activos, presenta un 
endeudamiento del 22.97%, que es el porcentaje de la E.S.E. que pertenece a 
terceros, es decir, que por cada $1 que la E.S.E. tiene en activos, 22.97 
centavos corresponde a obligaciones. 

En cuanto a rentabilidad: la ESE Hospital MUA, durante el período 2017 fue 
rentable financieramente en el desarrollo de sus actividades misionales, es decir, 
en la prestación de servicios salud, dado que generó utilidad operativa EBITDA 
por $23.392.057.212 utilidad operativa por $3.336.793.233 y neta por 
$7.883.012.973. 

En cuanto al resultado operacional: los ingresos operacionales que tienen 
relación con el desarrollo del objeto social de la E.S.E Hospital Manuel Uribe 
Angel, para la vigencia 2017, alcanzaron a absorber totalmente los costos y 
gastos operacionales, generando un balance positivo a favor de los ingresos. 
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En cuanto al resultado neto: este indicador nos muestra que la utilidad neta 
correspondió a un 6.6% de las ventas netas; lo que significa que por cada peso 
vendido, generó 6.6 centavos de utilidad, la cual fue por un valor de 
$7.883.012.973. 

Es importante resaltar que La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel, a 31 de 
diciembre de 2017 refleja en sus estados contables $80.174.411 como cuentas 
por cobrar por concepto de servicios de salud, otros deudores y deudas de difícil 
recaudo, las cuales, representan liquidez para la Entidad si son recaudadas 
oportunamente. 

Durante el desarrollo de la auditoría, el Equipo Auditor evidenció gestiones de 
cobro persuasivo realizadas por la E.S.E. Hospital MUA. 

En conclusión, la E.S.E. Hospital MUA, de acuerdo con los indicadores 
financieros para el período 2017, reflejó liquidez en el corto y largo plazo, bajó el 
nivel de endeudamiento, alcanzó el punto de equilibrio, en cuanto a rentabilidad 
y es una entidad generadora de valor. 

2.7.2. INDICADORES FINANCIEROS: PRESUPUESTALES 

Los indicadores presupuestales arrojados en la vigencia evaluada son los 
siguientes: 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 
- 

172.429.221.283 
- 117% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 146.857.580.356 

Por cada $100 pesos que presupuestaron en el ingreso de recursos para la 
vigencia 2017, el reconocimiento fue de $117, es decir, aumentó la prestación de 
los servicios por parte de la E.S.E., bien sea por venta directa o por facturación a 
las distintas empresas. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 
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EJECUCIÓN DE EGRESOS 
- 

146.088.048.737 
= 99% 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 146.857.580.356 

A diciembre 31 de 2017, los compromisos de la ESE se reportan en un 99% de 
lo presupuestado, manteniendo los gastos en un mismo nivel, garantizando con 
ello que no sobrepasará los ingresos percibidos. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
- 

85.350.366.965 
- 56% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 146.088.048.737 

Por cada $100 ejecutados durante la v.gencia, $56 fueron destinados al 
funcionamiento de la Entidad, mostrando una constante en estos gastos, ya que 
en el año 2016 fue el mismo nivel de ejecución. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

- 
59.215.456.968 

= 41% 
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 

146.088.048.737 

Es el segundo grupo de los egresos más representativo en la ESE, por cada 
$100 invertidos, 41 corresponden a los gastos directos de prestación del 
servicio, es decir, los insumos y suministros hospitalarios y los gastos 
complementarios. 

NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN 

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN 
- 

1.522.224.804 
- 1% 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 146.088.048.737 
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Según la distribución de los recursos de la E.S.E. I-IMUA, por cada $100 de 
gastos ejecutados durante la vigencia, $1 fue destinado a la inversión, se 
canceló la vigencia futura decretada en el año 2016 y se culminó el proyecto de 
construcción que se tenía contratado. 

D4.1.05/1 
	

YVQ__ 
RUBÉN DARIO MUÑOZ BERRIO 

	
YANC LLY VELÁSQUEZ GIRALDO 

Auditor Fiscal 
	

Auditora Fiscal 
Coordinador de la Auditoría 

MARY UZ A RO AVe&ÓN OÑO 
V°B° Skibcontralora 

82 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084

