
 
 

NOTAS A LOS  ESTADOS FINANCIEROS ESTADOS FIIANCIEROS 

COMPARATIVOS 2019Y 2018 
 

NOTA 1-informacion de la empresa 
 

 

LA ESE hospital san juan es una Empresa Social del Estado, está ubicada en 

la cabecera municipal de Sahagún en la calle 18 número 1-60 fue creada según 

ordenanza 034 de 1994 por la honorable asamblea de córdoba reconocida por 

su tradición que brinda servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

dirigida a los usuarios y centros de referencia principalmente de la subred de 

la sabana,  y otras como San Jorge, alto, medio y bajo Sinú y, a través de un 

equipo humano idóneo y competente, con la mejor capacidad instalada y 

tecnología de la región, ubicada estratégicamente y cuyo impacto se ve 

reflejado en el bienestar de la comunidad. Soportada en una gestión 

encaminada al mejoramiento continuo de la calidad y una activa participación 

social 

de la red de servicios, a través de un talento humano que incorpora los valores 

y principios institucionales en su trabajo, consiente de la condición del ser; 

con un modelo gerencial por procesos que le apunta a la excelencia de la 

calidad y humanización de los servicios, sostenible financiera y 

ambientalmente. Para una alta satisfacción de los usuarios 

La cual tiene autonomía administrativa financiera, y presupuestal y cuenta con 

personería jurídica y patrimonio propio. 

El órgano máximo de dirección de la empresa es la junta directiva la cual es la 

encargada de nombrar al gerente. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Se refieren a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la 

conducta. Forma correcta como debemos relacionarnos. 

 

 OPORTUNIDAD: cumplir con calidad y a tiempo. 



 EFICACIA: actuar en el desempeño de sus funciones y emplear su 

capacidad para el logro de los objetivos. 

 EFICIENCIA: utilizar la mejor manera social y económica los recursos 

administrativos, técnicos y financieros en la entidad, sean prestados, 

adecuados, oportunos y eficientes. 

 

 TRANSPARENCIA: actuar de manera clara, motivos de dudas. 

 

 EQUIDAD: Prestación de servicios con responsabilidad y valoración de 

igualdad, sin barreras culturales, sociales, geográficas y económicas 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

• TOLERANCIA: Capacidad De Escuchar, Observar Y Respetar La 

Acciones Y Diferencias De Los Demás Para Poder Interrelacionarse En 

Forma Armónica. 

 

• RESPETO: Entendiendo Que La Libertad De La Persona Inicia Donde 

Termina La De Los Demás Y Comprendiendo Los Factores Culturales 

Factores Culturales Como Una Idiosincrasia. 

 

• LEALTAD: Asumir El Compromiso De Fidelidad Respeto, Rectitud, 

Actuando Siempre En Bien De La Institución Con Sentido De 

Pertenencia. 

 

• SOLIDARIDAD: Porque Es La Relación Interpersonal En La Que 

Unos Dan De Si Para El Beneficio Común De La Institución Y La 

Comunidad. 

 

• HONESTIDAD: Es Ser Transparente Con Sus Semejantes Y 

Colaboradores, Obrando En Forma Recta, Es Decir No Ocultar Nada 

Ajeno, Ni En Lo Material, Ni En Lo Espiritual. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y TEMAS CLAVES DE ÉXITO 

 

• Gestión del talento humano 

Objetivos: Mejorar los procesos de selección y contratación del 

personal idóneo que permitan que los procesos sean ejecutados 

con experticia.  



Crecimiento de valores en el talento humano que mejoren el 

clima laboral y la relación con los usuarios de la ESE Hospital 

San Juan de Sahagún. 

 

• Gestión financiera 

Objetivo: Incrementar los ingresos del Hospital a través de la 

mejora del proceso de facturación y auditoría de cuentas. 

 

• Direccionamiento Organizacional: 

Objetivo: Establecer e implementar el proceso de 

direccionamiento estratégico en la organización que permita 

orientar sus logros 

 

• Gestión clínica: 

Objetivos: Mejoramiento de la calidad en la prestación de los 

servicios en los aspectos de accesibilidad, oportunidad y 

seguridad 

 

• Gestión por calidad: 

Objetivo: Desarrollar e implementar el Sistema Obligatorio de 

Garantía de calidad acorde a la normatividad vigente, basados en 

mejoramiento continuo, procesos y seguridad del paciente que 

permitan ordenar y prestar servicios que cumplan con estándares 

de calidad. 

 

• Comunicaciones Organizacionales: 

Objetivo: Establecer mecanismos efectivos de difusión de la 

información de la ESE San Juan de Sahagún hacia los diferentes 

tipos de clientes y usuarios. 

 

 

NOTA 2: BASES PARA LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS: 

 

LOS Presentes estados financieros individuales se elaboraron con base al 

marco normativo para empresas que no coticen en el mercado de valores y que 

no captan ni administran ahorro en el público. 

Dicho marco hace parte integral del marco integral del régimen de 

contabilidad pública expedido por la contaduría general de la nación. 



Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2019, y 31 de diciembre de 2018, y los 

estados de resultados integrales, los estados de cambio en el patrimonio para 

los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019, y 31 de 

diciembre de 2018. 

 

2-1 CRITERIO DE MATERIALIDAD  

Los estados financieros  de la ESE hospital san juan se preparan atendiendo 

las normas y procedimientos incluidos en el régimen de contabilidad pública, 

En ellos se revelan la totalidad de los hechos transacciones y operaciones que 

realiza la entidad en cumplimiento con su contenido estatal. 

Y atendiendo el criterio de materialidad se omitido aquella información que 

no requieren de detalle porque no afectan significativamente la presentación 

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

la empresa originados durante los periodos contables presentados. 

 

2-2 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FIINACIEROS: 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte a 31 de diciembre 

de 2019, y 31 de diciembre de 2018 y los estados de resultados integral 

estados de flujo de efectivo y estados de cambio en el patrimonio para los 

periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 

de 2018. 

 

2.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO:EL efectivo comprende 

los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes 

y cuentas de ahorro. 

 

2-4 INVERSIONES DE ADMINISTRACIO DE LIQUIDEZ 

EN LA ese hospital san juan no tenemos inversiones de liquidez. 

 

2.5 CUENTAS POR COBRAR: 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa 

originada en la prestación de servicios de salud así como otras actividades 

desarrolladas de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero. 

Las cuentas por cobrar se clasifican en la categoría de costo. 

Las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría del costo se miden por  el 

valor  de la transacción. 

Al final de cada periodo la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan 

indicios de deterioro y de ser así reconoce una perdida por deterioro. 



 

 

2.6  INVENTARIOS: 

 

 

Los inventarios que se esperan consumir en la prestación de servicios de salud 

se registran al costo, 

El costo activo corresponde al costo de adquisición que incluye las 

condiciones necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso. 

 

 

El sistema  de inventarios utilizado por la empresa es el permanente y su 

método de valoración es promedio ponderado. Las sustracciones o 

vencimiento de los inventarios implicaran el retiro de los mismos y se 

reconocen como gastos del periodo.  

 

2.7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

 

Para la propiedad planta y equipo se registran a su costo de adquisición  

menos la depreciación acumulada y las perdidas por deterioro acumulado en el 

caso que existan. 

El costo del activo incluye los desembolsos directamente atribuibles a su 

ubicación de lugar y condiciones necesarias para que pueda operar. 

Pesar que se aplica la depreciación de equipos, tenemos deficiencia en la 

aplicación del método ya que la junta directiva debe dar de baja a equipos 

obsoletos, que han cumplido con su vida útil. 

La depreciación  de las propiedades planta y equipo inicia cuando los activos 

están disponibles para su uso previsto con excepción de los terrenos que no se 

deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil 

estimada de los activos hasta el monto del valor residual en caso de existir. 

Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos.  

 

 

 ELEMENTO                                           VIDA UTIL 

CONSTRUCIONES Y EDIFICIOS 

 

20-60 AÑOS 

EQUIPO .MEDICO CIENTIFICO 5-15 AÑOS 

EQUIPO DE TRANSPORTE 10-16 AÑOS 

EQUIPO DE COMUNICACION 4-9 AÑOS 

MUEBLES Y ENSERES Y EQU OF 5-10 AÑOS  



  

 

 

  2.8 PROPIEDADES DE INVERSION : 

LA ESE HOSPITAL SAN JUAN NO TIENE PROPIEDADES DE 

INVERSION. 
 

2.9 ARRENDAMIENTOS: 

 

Los arriendos que posee se registran por el valor cancelado mensual. 

 

2-10 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS: 

 

Al final de cada periodo la empresa evalúa  si los activos presentan indicios de 

deterioro y de ser así reconoce una perdida por deterioro cuando el valor en 

libros del activo es mayor al valor recuperable entre el valor razonable menos 

los costos de disposición    y el valor en uso. El valor en uso es el presente de 

los flujos  futuros. El valor en  uso es el valor presente de los flujos futuros de 

efectivo que se esperan obtener de un activo.   

 

2-11 CUENTAS POR PAGAR: 

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera 

a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. 

Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo. 

 

La s cuentas por pagar clasificadas en la categoría del costo se miden por el 

valor de la transacción. 

Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que 

las originaron es decir cuando se hayan pagado, expiren os sean transferidas a 

un tercero.     

 

 

2.12 IMPUESTO A LAS GANACIAS : No hay 
 

2.13-PRESTAMOS POR PAGAR : No hay 
 

2.14- BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO: 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de 

los servicios prestados por los empleados dentro del periodo contable y cuya 



obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo. Estos beneficios se miden por el valor que se espera pagar después de 

deducir cualquier pago por anticipado si lo hubiera. 
 

2.15. PROVISIONES : 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están 

sujetos a incertidumbre respecto a su cuantía. 

 

2.16- INGRESOS- COSTOS-Y GASTOS : 

En términos generales los ingresos son reconocidos en la medida que es 

probable que los beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse 

con fiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados. 

-LOS Ingresos por las actividades de prestación de servicios  se reconocen en 

el momento que se presta el servicio es prestado y se miden por el valor 

razonable de la contraprestación recibida. 

 

Los costos de ventas se reconocen en el momento en que el servicio es 

prestado e incluyen las erogaciones que están asociados directamente con la 

prestación del mismo. 

Por su parte los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en 

ellos. 

 

2.17. USO DE ESTIMACIONES:  

 

2.17-1 VIDA UTIL. METODOS DE DEPRECIACION DE PROPIEDADES  

PLANTA Y EQUIPO. 

 

La vida útil, y el método de depreciación de propiedad planta y equipo, se 

revisan y se ajustan de ser necesario al final de cada periodo contable, se 

realiza teniendo en cuenta las CARACTERISTICAS DE cada Uno de los 

tipos de activos registrados. 

 

2.17-2 VALOR RAZONABLE: En ciertos casos el marco normativo para 

empresas que no cotizan en el mercado de valores  que no captan ni 

administran ahorro del público requiere de algunos activos sea valorados con 

referencia a su valor razonable. 

 

2.17-3 IMPUESTOS A LAS GANACIAS: 

No hay ganancias. 

 



2.17-4 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS: 

 

Los activos financieros son objeto de estimación por deterioro cuando existen 

indicios de deterioro. Para la determinación del valor presente de los flujos 

efectivos futuros estimados de los activos financieros, la empresa calcula los 

futuros flujos futuros.  

 

2.17-5 DETERIO ACTIVOS  NO FINACIEROS: 

 

Los  activos no financieros son objeto de estimaciones cuando existen indicios 

de deterioro. 

 

2.17-6 PROVISIONES Y PASIVOS CONTINGENTES: 

 

La empresa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre 

las cuales se tiene incertidumbre en relación a la cuantía o vencimiento. 

 

Por política la empresa las obligaciones cuya probabilidad de pago sea 

superior al 50% serán clasificadas como provisiones. 

 

Se considera pasivos contingentes aquellas obligaciones presentes cuyo valor 

no pueda estimarse con suficiente probabilidad. 

Cuando la probabilidad de pago sea inferior al 10% esta será clasificada como 

remota y no será objeto de reconocimiento y revelación. 

             

 

NOTA 3-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Corresponde a las operaciones de caja y banco de la ESE HOSPITAL SAN 

JUAN CONSISTENCIA Y RESPONSABILIDAD DE LAS CIFRAS: 

 

Los hechos económicos se reconocen con base en el principio de causación 

o devengo. 

La desagregación del efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al 

presentado en el estado de  situación financiera individual al 31 de 

diciembre de 2019, y 31 de diciembre de 2018 es el siguiente: 

 

 

                              31/12/2018                             31/12/2018 

CAJA                  30.000                                  440.400 

BANCOS           104.143.042                          59.974.405 



NOTA 4: ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ, LA ese hospital san juan 

no tiene 

 

 

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR: 

A-Desagregación de cuentas por cobrar 

La desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de 

situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 31 de 

diciembre de 2018 es la siguiente. 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019                 31/12/2018 

Plan obligatorio de 

salud pos por eps 

 

682.991.421 903.992.387 

Plan o, subsidiadio por 

eps. 

 

6.802.122.786 5.803.748.258 

Servicios de salud 

privado 

 

882.479.252 954.012.013 

Servcios de salud 

aseguradoras 

 

0 0 

Ser, salud régimen 

especial. 

 

33.595.958 52.382.460 

Atención soat. 

 

 

 

1511.267.575 123.868.000 

Atención cargo 

subsidio a la oferta 

2.000.118.985 1.082.065.771 

Cuentas por cobrar 

difícil recaudo. 

 

773.437.648 767.932.648 

Deterioro acumulado.           2.216.657.670                809.758.759 

Prestación de servicios  

TOTAL                                 

 

 

 



B- CAMBIOS EN EL DETERIORO ACUMULADO: 

 

Con relaciona los cambios efectuados en relación de un año a otro se 

presentaron los siguientes cambios acumulados: 

 

 

Saldo a 31 de diciembre de 2019               2.216.657.460 

Nuevos deterioros reconocidos en el  

Periodo 2018.                                               1.406.898.701. 

Saldo a 31 de diciembre de 2018                   809.758.759 

    

c- ANALISIS POR VENCIMIENTO DE LA CARTERA: 

De acuerdo al manual de políticas contables las cuentas por cobrar mayores  

720 dias son  clasificadas de difícil recaudo. 

 

 

 

 

 

DEUDORES: los deudores de la ese hospital san juan están constituidos con 

las diferentes EPS que la ese tiene contratación, y además del servicio por 

atención de urgencias y o eventos, para la atención pobre no asegurada y la 

atención por accidentes de tránsito. 

 

 

NOTA 7: 

 

INVENTARIOS:  

Corresponde a la adquisición de bienes de insumos y dispositivos médicos 

para ser utilizados en la prestación de los servicios, se registran por su 

valor de adquisición y por el valor ponderado. 

 

 

NOTA 8 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 

Se registran por su costo menos la depreciación acumulada o deterioro del 

mismo 

Las propiedades planta y equipo está constituida por  los bienes tangibles de 

su propiedad los cuales se usan para el desarrollo de las actividades y se 



reconocen y revelan de acuerdo en lo establecido en el régimen de 

contabilidad pública. 

Están representadas por los equipos médicos, y científicos en cada servicio o 

centro de costo de la ESE, 

 

Para los activos de menor cuantía la CGN establece el manejo contable de 

estos bajo el instructivo 001 de del 01 de febrero de 2017, 

 

Para la depreciación de estos equipos conforme a lo establecido se escogió el 

método de línea recta y estipula la vida útil de los equipos  

 

Cuenta Años de vida util 

Muebles y equipos 5-10 

Equipos científicos  5-15 años 

Equipo de trasporte  10 -16 años 

 

Para la vigencia 2019, los saldos de la cuenta propiedad planta y equipo son 

los siguientes: los más significativos. 

 

 

Propiedad planta y 

equipo 

Año 2019 Año 2018 

Equipo medico  1.263.651.942 1.404.057.465 

Muebles y enseres 187.308.608 590.402.819 

Equipo de transporte 8.476.000 342.548,964 

Depreciacion 974.640.264 1044.056.943 

   

 

 

 

 

 

 

NOTA 12 CUENTAS POR PAGAR:  

 

Los pasivos de la Ese están compuesto por proveedores de suministro de 

material médico, quirúrgico, insumos médicos y elementos varios para el 

funcionamiento de la ESE 

También los pasivos respecto a deuda laboral tanto personal de nómina y de 

contratos, 



 

 

del servicio por atención de urgencias y o eventos, para la atención pobre no 

asegurada y la atención por accidentes de tránsito. 

 

 

 

Si bien se incrementa los saldos de las propiedades planta y equipo se debe a 

adquisiciones de equipos en la vigencia 2016, y para la variación de la 

depreciación se observa una variación de 0,94 % por ciento, 

 

 

 

Cuentas por 

pagar 

 

Año 2019 Año 2018 Variación 

2019/2018 

Cuentas por  

pagar 

7.151.786.448 7.959.965.420  

Beneficios a loe 

empleados 

309.864.440 441.970.424  

Pasivos  estimado 1.463.297.000 1.463.297.000 0 

Total pasivos 8.924.947.000 9.865.232.844 

 

 

 

Se nota una ligera disminución de pasivos   en relación año 2018 vs 2019,  

La obligaciones laborales están representadas, en sueldo personal de nómina, , 

a diciembre 31 de 2019 Se debe el salario del mes de diciembre, y prima de 

navidad. 

Los descuentos de las pensiones y salud, se encuentra al día con el pago de 

aportes parafiscales, Sena, caja de compensación, e ICBF. A diciembre  30 de 

2019. 

 

 

NOTA 17. PATRIMONIO: 

 

 

El patrimonio de la contaduría General de la Nación representa los recursos 

públicos  de la Ese Dentro de los cambios significativos del patrimonio la ese 

hospital san juan, encontramos  lo siguiente: 



El capital fiscal de la empresa presentado en el estado de situación financiera 

individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 

 

concepto Año 2019 Año 2018 

Capital fiscal 8.519.252.192 7.890.424.014 

Resultados del ejercicio 1.203.017.497 -1.267.745.362 

Efectos del saneamiento 0 0 

 

Se observa un ligero aumento en el capital fiscal y en cuanto a los resultados 

del ejercicio aumento la perdida, reflejado en los estados financieros lo que 

limita el flujo de efectivo. 

 

 

NOTA 18: INGRESOS y COSTOS POR PRESTACION DE 

SERVICIOS: 

Los ingresos de la Ese están representados en venta de servicios de salud, con 

las diferentes EPS que la empresa posee servicios contratados y por eventos,  

Esta representada y expuesta presentados en el estado de resultados integral 

individual para los periodos contables terminados el 31/12/2019, y 

31/12/2018. 

Ingresos 

 

2019 2018  

Vtas de servicios 

de salud 

17.394.050.136 

 

16.775.457.623  

Transferencias 0 984.000.000  

 

Si bien se nota un diferencia de un  año a otro aumento en 618.592.513 por 

venta de servicios de salud, 

Los recursos para saneamiento de pasivos del fonsaet proyectados no se han 

hecho efectivo año 2017 

 

NOTA 19: GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 

Los gastos  de la Ese están representados en erogaciones propias para el 

funcionamiento de la ese, 

Gastos de personal, con todas las contribuciones inherentes, gastos de 

funcionamiento, y gastos administrativos . 

 

 

 



 

 

NOTA 21: 

OTROS GATOS OPERACIONALES, ESTA Representado en las glosas 

perdida en bajas de cuentas por cobrar 

 

NOTA 24: 

OTROS INGRESOS OPERACIONALES : 

LA desagregación de otros ingresos no operacionales corresponde a los 

recursos del fonsaet recibidos para el plan de saneamiento financiero. 

Registrado en los periodos contables terminados al 31/12//2019 y 31/12/2018 

 

 

 

 

 

NOTA 25: CONTINGENCIAS: 

LA siguiente nota fue elaborada atendiendo los criterios de evaluación  en la 

norma de pasivos contingentes la contingencia está representada en litigios  

 

 

Elaboro, Martha Dumar Naranjo 

Contador publico 

 

 


