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NOTAS DE LOS ESTADOS CONTABLES 
Diciembre 30 de  2.017 

 

ENTIDAD:    E.S.E. Hospital Municipal San Roque 

DIRECCION:    Calle 25 No. 18-30 

MUNICIPIO:    San Roque - Antioquia 

TELEFONO:    865-69-14,    865-67-35,  865-60-77 

NIT:     890.906.211-6 

CODIGO INSTITUCIONAL: 183205000 

 

 

REVELACIONES 

 

 NOTAS DE CARÁCTER GENERAL. 

 

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCION SOCIAL 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque, del municipio de San Roque,  

Antioquia, es una entidad pública, sin ánimo de lucro, adscrita al Ministerio de la Protección 

Social, dedicada a prestar servicios de salud a la comunidad,   y transformada en Empresa 

Social del Estado, como entidad descentralizada  del orden municipal, mediante Acuerdo No. 

066 del 10 de diciembre de 1994; dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el Capítulo III, Título II, 

Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque,  

Antioquia, es una Institución prestadora de Servicios de Primer Nivel de Atención en Salud, 

con compromiso social, principios y valores que fortalecen el desarrollo institucional y del 

talento humano, brindando servicios con calidad, igualdad e integralidad, para beneficio y 

satisfacción de sus usuarios; y cuyos objetivos son los siguientes: 

 

La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección. El gerente es el Representante Legal, 

nombrado mediante convocatoria pública y tiene a su cargo el liderazgo de la empresa, el 

cumplimiento del objeto social y los intereses de la Institución. 

 

2. FUNDAMENTO O PREPARACION 

 

Mediante Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones, la Contaduría General de la Nación 

incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Nuevo Marco Normativo para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, aplicable a las  
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empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del 

público. 

 

La Resolución 663 de 2015 modificó la Resolución 414 de 2014, postergando la aplicación de  

este marco Normativo para las Entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SGSSS a partir del 01 de Enero de 2017;  reportando información de acuerdo a los establecido 

en la Resolución 706 de 2016 y el catálogo general de cuentas expedido mediante la 

Resolución 139 de 2015. 
 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque aplicó en la institución la contabilidad bajo la 

regulación de norma internacional y con  los parámetros de la Contaduría General de la 

Nación. 

 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2017, fueron preparados bajo la regulación del 

nuevo marco normativo y corresponden al período contable comparativo 2017 y 2016 

 

 

3. POLITICAS CONTABLES  

 

Para el proceso del reconocimiento, medición, revelación y presentación de los estados 

financieros,  la E.S.E. HOSPITAL MUNICPAL SAN ROQUE, está aplicando el nuevo marco 

Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni 

administran ahorro del público, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 414 de 

2014.  Las políticas fueron adoptadas mediante Resolución No. 216 de 2016. 

 

Principales políticas contables: 

 

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Objetivo: Definir el tratamiento contable del efectivo y equivalente dando cumplimiento con 

los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 

Reconocimiento 
 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, bancos, 
cuentas de ahorro e inversiones a la vista (No se tengan por un periodo superior a 90 
días) como por ejemplo los derechos fiduciarios y las fiducuentas. 
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Medición inicial 

La entidad llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el 
peso colombiano. 
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al 
momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera 
la tasa de cambio entre ambas 
 

Medición posterior 
La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para cada 
categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas 
de interés y cualquier otra característica importante. 
 
Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los 
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad 
que no están disponibles para ser utilizados por ésta (Disponible restringido o con 
destinación específica). 
 

Presentación 
 
Si el efectivo y equivalente de efectivo se espera liquidar dentro del periodo contable 
es de decir en un plazo inferior a 12 meses debe clasificarse como activo corriente, 
pero si excede de este plazo debe clasificarse como activo no corriente. 
 

 

3.2. Cuentas por Cobrar 

Objetivo: Definir el tratamiento contable del efectivo y equivalente dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 

Reconocimiento 

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE reconocerá como cuentas por cobrar, los 

derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere 

a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 

efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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Clasificación  
 
E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE clasificará sus cuentas por cobrar de acuerdo con su 
plazo normal de crédito el cual se delimita a continuación: 
 

a) Cuentas por cobrar clasificadas al costo: Corresponden a los derechos 

para los que la empresa concede plazos inferiores o iguales a los 

normales de crédito 360 días, es decir, la política de crédito que aplica 

a los clientes atendiendo las condiciones generales del negocio y del 

sector.  

b) Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: corresponden a los 

derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a 360 

días  

A continuación se define el plazo normal de crédito. 

 

Medición inicial 
 
La entidad llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el 
peso colombiano. 
La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al 
momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera 
la tasa de cambio entre ambas 
 
 
 
 

Tipo 
Plazo Crédito 

Otorgado 
Holgura 

Política Plazo 

normal crédito 

Cartera 

Prestación en 

Salud 

90 días 30 días 120 días  
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Medición posterior 
La entidad revelará en los estados financieros o en sus notas: Los saldos para cada 
categoría de efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas 
de interés y cualquier otra característica importante. 
 
Se revelará en las notas junto con un comentario a la gerencia, el importe de los 
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad 
que no están disponibles para ser utilizados por ésta (Disponible restringido o con 
destinación específica). 
 

Presentación 
 
Si el efectivo y equivalente de efectivo se espera liquidar dentro del periodo contable 
es de decir en un plazo inferior a 12 meses debe clasificarse como activo corriente, 
pero si excede de este plazo debe clasificarse como activo no corriente. 
 
 

3.3. Deterioro de las cuentas por cobrar 
 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 

evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se 

verificará si existen indicios de deterioro.  

Se realizara como mínimo una vez a año, por el comité de saneamiento 

contable y se considera como deterioro aquellas cuentas que superen el 365 

días.  

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar 

con respecto al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la 

misma (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya 

incurrido 

 
Procedimiento 
 

1. Se toma la cartera por el valor registrado en la transacción, superior a 360 dias 
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2. Definir de acuerdo a las tendencias de cobro las probabilidades de 
recuperación de la cartera en libros, así como la fecha posible en que esta se 
recupere. 

3. Calcular el valor del deterioro inicial, multiplicando el valor del saldo de la 
cartera, por la porcentaje de probabilidad de cobro 

4. Se calcula la Cartera recuperable, restando del valor en libros el saldo hallado 
en el punto anterior. 

5. Se trae a valor presente, el saldo recuperable. 
6. Luego se resta el saldo recuperable, menos el valor presente hallado 

anteriormente 
7. Una vez hallado los dos deterioros, estos se suma y darán como resultado el 

deterioro total. 
8. Este proceso se realizara con cada uno de los clientes.  

 

Baja en cuentas 
 

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE dejará de reconocer una cuenta por cobrar 

cuando expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas 

inherentes a la misma. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta 

por cobrar y la diferencia con el valor recibido se reconocerá como ingreso o 

gasto del periodo. La empresa reconocerá separadamente, como activos o 

pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la 

transferencia. 

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE realizará monitoreo constante a sus cuentas por 

cobrar para garantizar que estas no prescriban. En caso de que ocurra 

prescripción dará de baja las mismas dado que no retiene derecho legal de pago.  

En caso de que se retengan sustancialmente los riesgos y las ventajas 

inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, esta no se dará de baja y se 

reconocerá un pasivo por el valor recibido en la operación, el cual se tratará 

como una cuenta por pagar en la categoría de costo amortizado. 

Si E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE no transfiere ni retiene de forma sustancial los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de la cuenta por cobrar, 

determinará si ha retenido el control sobre la cuenta por cobrar. Si E.S.E 
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HOSPITAL SAN ROQUE no ha retenido el control, dará de baja la cuenta por 

cobrar y reconocerá por separado, como activos o pasivos, cualesquiera 

derechos u obligaciones creados o retenidos por efecto de la transferencia. Si 

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE ha retenido el control, continuará reconociendo la 

cuenta por cobrar en la medida de su implicación continuada y reconocerá un 

pasivo asociado. La implicación continuada corresponde a la medida en que la 

empresa está expuesta a cambios de valor de la cuenta por cobrar transferida, 

originados por los riesgos y ventajas inherentes a esta. 

El pasivo asociado se medirá de forma que el neto entre los valores en libros 

del activo transferido y del pasivo asociado sea el costo amortizado de los 

derechos y obligaciones retenidos por la empresa si el activo transferido se 

mide al costo amortizado. 

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE seguirá reconociendo cualquier ingreso que surja 

del activo transferido en la medida de su implicación continuada y reconocerá 

cualquier gasto en el que se incurra por causa del pasivo asociado, por 

ejemplo, el generado en la gestión de recaudo. 

 

3.4. Prestamos por cobrar 
 

Objetivo 
 
Determinar el tratamiento contable de los préstamos por cobrar que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 
 

Reconocimiento 

Se reconocerán como préstamos por cobrar, los recursos financieros que E.S.E 

HOSPITAL SAN ROQUE destine para el uso por parte de un tercero, de los 

cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a 

través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
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Medición inicial 

Para su medición inicial los préstamos por cobrar se medirán dependiendo de si 

la tasa efectiva del préstamo supera la tasa de referencia de mercado que se 

relaciona a continuación: 

TIPO CREDITO TASA DEFINIDA TASA 

REFERENCIA 

Empleados (Bienestar social) 1% 1% 

Empleados (Vivienda) 0,4% 0,85% 

 
 
Nota: Las tasas a utilizar en los cálculos posteriores, será la tasa de referencia.  
 

Tasa efectiva igual o superior a la del mercado 
 
Los préstamos por cobrar con tasa efectiva  igual o superior a la de referencia 
mercado se medirán por el valor de la transacción más los costos de 
transacción. 
 

Tasa efectiva inferior a la del mercado 
 

En caso de que la tasa de interés efectiva sea inferior a la tasa de interés del 

mercado, se reconocerán por el valor presente neto utilizando la tasa de 

referencia del mercado para transacciones similares.  

La diferencia entre el valor desembolsado o el valor de la transacción más los 

costos de transacción y el valor presente se reconocerá como gasto, excepto 

cuando se hayan pactado condiciones para acceder a la tasa efectiva por debajo 

del mercado, caso en el cual la diferencia se reconocerá como un activo diferido. 

 
Los costos de transacción se tratarán como un mayor valor del préstamo. 
Los costos de transacción son los costos incrementales directamente 
atribuibles al préstamo por cobrar; incluyen, por ejemplo, honorarios y 
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comisiones pagadas a asesores o abogados. Se entiende como un costo 
incremental aquel en el que no se habría incurrido si la empresa no hubiera 
concedido el préstamo. 
 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por cobrar se medirán al 

costo amortizado. Es decir teniendo en cuenta los ingresos por intereses la 

amortización o disminución de la cuenta por cobrar y la entrada de efectivo y 

equivalentes de efectivo, resultados arrojados por una tabla de amortización 

preparada bajo el método de la tasa de interés efectivo. 

En caso de haberse reconocido un activo diferido, asociado a la medición inicial 

de un préstamo concedido a una tasa inferior a la del mercado, este se 

amortizará con base en el cumplimiento de las condiciones pactadas. 

Las tasas de interés serán tomadas de acuerdo, a las estipuladas por el 

mercado según la naturaleza del préstamo, es decir, para los fondos de vivienda 

las tasas de mercado definidas por las entidades bancarias. 

Para los préstamos de bienestar social, se tendrán en cuenta el promedio del 

mercado del interés de préstamos de libre inversión.   

 

3.5.  Deterioro de los préstamos por cobrar 
 

Los préstamos por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando 

exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 

del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo.  

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE verificará anualmente si existen indicios de 

deterioro.  

El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros del préstamo por cobrar 

con respecto al valor al valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados del mismo (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no 

se haya incurrido), descontados utilizando la tasa de interés efectiva original, es 

decir, aquella computada en el momento del reconocimiento inicial.  
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Igualmente no es común que este tipo de transacciones tengan deterioro del 

valor de los activos, por lo tanto no se define procedimiento para calcularlo, ya 

que lo que puede suceder es que la entidad deba dar de baja los préstamos por 

cobrar que por circunstancias que no pueda controlar la entidad. 

 

3.6. Inventarios 
 

Objetivo 
 
Definir el tratamiento contable de los inventarios que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
 

Reconocimiento 

Se reconocerán como inventarios, los medicamentos e insumos médicos así como 
cualquier otro elemento adquirido, que se tengan con la intención de comercializarse en el 
curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en las actividades de 
prestación de servicios integrales de salud. 
 

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, que se tengan con 

la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o 

consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios. 

Medición inicial 

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios 

de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y 

que estén asociados con la prestación del mismo. 

Costos de adquisición 
 

El costo de adquisición de los inventarios incluirá: 

 El precio de compra.  
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 Los aranceles.  

 Otros impuestos no recuperables,  

 El transporte. 

 Otras erogaciones necesarias para colocar los inventarios en condiciones de uso o 

comercialización. 

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares que no tengan 

condiciones futuras se disminuirán del costo del inventario en el momento de adquisición. 

Los descuentos financieros o condicionados afectarán: 

 El valor del inventario, si el inventario que los originó se encuentra en existencia. 

 El costo de ventas, si el inventario que los originó se vendió o consumió en la 

prestación del servicio. 

 El ingreso, si el inventario que los originó se vendió o consumió en la prestación 

del servicio en un periodo anterior. 

Cuando la empresa adquiera inventarios con un plazo para pago que exceda los 

periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo 

del inventario y se reconocerá como un gasto por concepto de intereses, durante el 

periodo de financiación, de acuerdo con la política de Cuentas por Pagar.  

Los costos de financiación asociados con la adquisición o producción de 

inventarios que, de acuerdo con lo estipulado en la política de Costos de Financiación, 

cumplan con los requerimientos establecidos para calificarse como activos aptos, se 

capitalizarán atendiendo lo establecido en la citada política. 

Medición posterior 
 
La entidad debe medir sus inventarios al menor valor entre el costo y el valor neto de 
realización de los inventarios este último dependerá del uso de los inventarios si los 
inventarios son para la venta; el valor neto de realización es el precio de venta 
menos los gastos estimados de venta. Por el contrario si el inventario es utilizado 
para la prestación del servicio el valor neto de realización será el costo de reposición. 
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E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE considera todos sus inventarios tanto de 

medicamentos como de materiales médicos - quirúrgicos y demás elementos 

reconocidos como inventarios, como insumos para la prestación de sus servicios 

integrales de salud dado que no se trata de inventarios disponibles para la venta al 

público en general sino que integran la cadena de valor del servicio prestado. 

De acuerdo con lo anterior, con posterioridad al reconocimiento inicial, E.S.E 

HOSPITAL SAN ROQUE medirá como mínimo una vez al año sus inventarios al 

menor valor entre el costo y el valor de reposición. 

Si el costo de reposición es inferior al costo de los inventarios, la diferencia 

corresponderá al deterioro del mismo. 

 

3.7. Propiedades, planta y equipo 
 

Objetivo 
 
Definir el tratamiento contable de los elementos de propiedades, planta y equipo que 
posee la entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el 
nuevo marco normativo. 
 

Reconocimiento 
 
Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles 
empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; 
para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de 
bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos 
activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera 
usarlos durante más de un periodo contable. 
 
Adicionalmente se ha definido que se reconocerá como propiedad, planta y equipo 
aquellos bienes que superen un costo de 2 SMLV. 
 
 
Nota: Se tendrán en cuenta como propiedad, planta y equipo los activos menores a 2 
SMLV, siempre y cuándo conformen un conjunto, en cuyo caso se registrara el activo 
individualmente en la base de datos y se depreciara según al grupo que pertenezca.  
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Medición inicial 

Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, 

entre otros, lo siguiente:  

 El precio de adquisición. 

 Aranceles de importación. 

 Impuestos indirectos no recuperables. 

 Costos de beneficios a los empleados que procedan directamente de la 

construcción o adquisición de un elemento de propiedades, planta y 

equipo. 

 Costos de preparación del emplazamiento físico. 

 Costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior.  

 Costos de instalación y montaje. 

 Costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo 

originados después de deducir el valor neto de la venta de los elementos 

producidos durante el proceso de instalación y puesta a punto del activo 

(por ejemplo las muestras producidas mientras se realizaba la respectiva 

prueba del equipo.) 

 Los honorarios profesionales, asi como todos los costos directamente 

atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

administración de la entidad. 

Las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor 

razonable. A falta de este, se medirán por el valor razonable de los activos entregados y, 

en ausencia de ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al 

valor determinado se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible 

a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 

Las propiedades, planta y equipo producto de un arrendamiento financiero se medirán de 

acuerdo con lo establecido en la política de Arrendamientos. 
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Cuando se adquiera una propiedad, planta y equipo sin cargo alguno o, por una 

contraprestación simbólica, la empresa medirá el activo adquirido de acuerdo con la 

política de Subvenciones. En todo caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier 

desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que 

se pretende darle. 

Medición posterior  

Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán por el 

costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 

condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración 

de la empresa. El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá en el 

resultado del mismo, salvo que deba incluirse en el valor en libros de otros 

activos de acuerdo con la política de Inventarios o la política de Activos 

Intangibles. 

La empresa distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de 

propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas con relación al 

costo total del mismo y las depreciará en forma separada. Estas partes 

significativas se conocen como componentes del elemento de propiedades, 

planta y equipo y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por 

desmantelamientos o inspecciones generales. 

Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que 

coinciden con la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del 

mismo elemento, la empresa podrá agrupar ambas partes para determinar el 

cargo por depreciación. Si una parte de un elemento de propiedades, planta y 

equipo no tiene un costo significativo, la empresa podrá agruparla con el resto 

del elemento para el cálculo de la depreciación. 

La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes 

menos el valor residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida 

útil. 
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La entidad considera que durante la vida útil del activo, se consumen los 

beneficios económicos del mismo en forma significativa, el valor residual será 

cero.  

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se 

espera utilizar el activo o, el número de unidades de producción o similares 

que la empresa espera obtener del mismo. La política de gestión de activos 

llevada a cabo por la empresa podría implicar la disposición de los activos 

después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido 

una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. 

Esto significa que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 

económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo 

sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o como la cantidad de unidades 

de producción o similares que se espera obtener del mismo, por parte de uno o 

más usuarios. Por lo tanto, la vida útil para propiedad, planta y equipo de la 

ESE se definirá de conformidad a la normatividad vigente. 

 

Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes factores:  

 La utilización del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras 

en la prestación del servicio, en cuyo caso deberá ser avalado por un 

concepto técnico  

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como, las 
fechas de caducidad de los contratos de arrendamientos relacionados 
 
La entidad definió las siguientes vidas útiles según grupo de propiedad, planta y 
equipo: 
 

Concepto Vida útil  

Edificio 50 años 

Plantas, ductos y túneles 15 años 
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Muebles y enseres, Equipo de oficina, 
Equipo de transporte, Equipo médico-
científico, equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

10 años 

Equipo de cómputo y comunicación. 3 años 

 

3.8. Activos intangibles 
 

Objetivo 

Definir el tratamiento contable de los activos intangibles que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
Reconocimiento 

Reconocimiento 
 

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no 

monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el 

control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar 

mediciones fiables. 

Se deben cumplir cada uno de los siguientes requisitos para reconocer un activo 

intangible: 

 Un activo intangible debe ser identificable es decir que pueda ser 

separado de la entidad o que nazca de derechos contractuales o de otros 

derechos legales. 

 La entidad debe controlar el activo intangible esto se da cuando puede 

obtener beneficios económicos futuros del mismo y puede restringir el 

acceso a terceras personas a tales beneficios. 

 El activo intangible debe producir beneficios económicos futuros y esto se 

da cuando: La entidad puede generar ingresos procedentes de la venta 

de bienes o servicios o a través del activo, puede generar rendimientos 

diferentes de los derivados del uso del activo por parte de la entidad, 

permite disminuir sus costos o gastos. 

 Costo del activo intangible puede medirse fiablemente. 
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La empresa no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto 

cuando estos sean producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de 

activos intangibles, la empresa identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de 

investigación y cuáles corresponden a la fase de desarrollo. 

Fase de investigación 

La fase de investigación comprende todo aquel estudio original y planificado que 

realiza la empresa con la finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o 

tecnológicos. 

Fase de desarrollo 

La fase de desarrollo consiste en la aplicación de los resultados de la investigación (o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico) a un plan o diseño para la producción de 

sistemas nuevos o sustancialmente mejorados, materiales, productos, métodos o procesos, 

antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 

Los desembolsos que se realicen en la fase de desarrollo se reconocerán como activos 

intangibles si la empresa puede demostrar lo siguiente:  

 Su posibilidad técnica para completar la producción del activo intangible de forma 

que pueda estar disponible para su utilización o su venta. 

 -Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo. 

 Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para completarlo. 

 La capacidad para medir de forma fiable el desembolso atribuible a la fase de 

desarrollo. 

 La forma en la que el activo va generar beneficios económicos futuros. Para esto 

último, la empresa demostrará, bien la existencia de un mercado para la 

producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien la 

utilidad que el mismo le genere a la empresa en caso de que vaya a utilizarse 

internamente. 

Medición inicial 
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Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en que se 

obtenga el intangible. 

 

Activos intangibles adquiridos 
 

El costo de un activo intangible que se adquiere en forma separada estará 

conformado por: 

 El precio de adquisición. 

 Los aranceles 

 Impuestos no recuperables. 

 Cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su 

uso previsto. 

 Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del 

activo intangible. 

Los costos de financiación asociados con la adquisición de un activo intangible que, de 

acuerdo con lo estipulado en la política de Costos de Financiación, cumpla con los 

requerimientos establecidos para calificarse como activo apto se capitalizarán 

atendiendo lo establecido en la citada política. 

Cuando la empresa adquiera un activo intangible con un plazo para pago que exceda los 

periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo del 

activo intangible, y se reconocerá como un gasto por intereses durante el periodo de 

financiación, de acuerdo con la política de Cuentas por Pagar. Lo anterior, siempre y 

cuando el activo no cumpla las condiciones para calificarse como apto. 

Cuando la adquisición de un intangible se lleve a cabo a través de una operación de 

arrendamiento financiero, el arrendatario medirá el activo de acuerdo con lo 

establecido en la política de Arrendamientos. 

Cuando se adquiera un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación 

simbólica, la empresa lo medirá de acuerdo con la política de Subvenciones. En todo 
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caso, al valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente 

atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 

Los activos intangibles adquiridos mediante permuta se medirán por su valor razonable; 

a falta de este, por el valor razonable de los activos entregados y en ausencia de 

ambos, por el valor en libros de los activos entregados. En todo caso, al valor 

determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a 

la preparación del activo para el uso que se pretende darle. 

 

Medición posterior   

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo 

menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización es 

la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 

Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su 

valor residual. 

 
La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, 

cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar 

de la forma prevista por la administración de la empresa. El cargo por amortización de un 

periodo se reconocerá en el resultado del mismo, salvo que deba incluirse en el valor en 

libros de otros activos de acuerdo con la política de Inventarios. 

La amortización acumulada de un activo intangible estará en función del valor residual, 

la vida útil y el método de amortización. 

 

3.9. Cuentas por pagar 
 

Objetivo 
 
Establecer el tratamiento contable de las cuentas por pagar que posee la entidad 
dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 
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Reconocimiento 

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

empresa 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. 

Clasificación  

Con independencia de que se originen en operaciones de crédito público o en 

operaciones de financiamiento autorizadas por vía general, las cuentas por 

pagar se clasificarán en las categorías de costo o costo amortizado.  

 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo corresponden a las obligaciones 

en las que se conceden plazos de pago normales al negocio, de modo que la 

política de crédito de los proveedores atiende las condiciones generales del 

negocio y del sector.  

Las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las 

obligaciones en las que la empresa pacta plazos de pago superiores a los plazos 

normales del negocio y del sector. 

Medición inicial 

Las cuentas por pagar clasificadas al costo se medirán por el valor de la 

transacción.  

Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se 

medirán de la siguiente manera:  

a) Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de 

pago superiores a los normales, se empleará el precio establecido por el 

proveedor para ventas con plazos normales de pago.  

b) Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos 

de pago superiores a los normales, se empleará el valor presente neto calculado 
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con la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el 

periodo que exceda al plazo normal para el negocio y el sector. 

 

Medición posterior 

Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar clasificadas al 

costo se mantendrán por el valor de la transacción. Las cuentas por pagar de 

corto plazo son aquellas que se encuentran dentro de los primeros 90 dias y 

con mayor a 90 días son de largo plazo 

 
Por su parte, las cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado se medirán 
al costo amortizado, se calcula teniendo como herramienta fundamental una tabla 
de amortización que arroja con los siguientes resultados: Los gastos por intereses 
de cada periodo, la disminución de la cuenta por pagar y la salida de efectivo y 
equivalentes de efectivo. 

 

3.10 Beneficios a los empleados  
 

Objetivo 
 
Establecer el tratamiento contable de los beneficios a los empleados que posee la 
entidad dando cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco 
normativo. 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la 

entidad proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, 

cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados 

como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en 

la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio. 

Las retribuciones suministradas a los empleados podrán originarse por lo 

siguiente: 
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 Acuerdos formales celebrados entre la entidad y sus empleados. 

 Requerimientos legales en virtud de los cuales la empresa se obliga a 

efectuar aportes o asumir obligaciones. 

 Obligaciones implícitas asumidas por la entidad. 

Los beneficios a los empleados se clasificaran en: 

 Beneficios a los empleados a corto plazo. 

 Beneficios a los empleados a largo plazo. 

 Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. 

 Beneficios pos empleo. 

 

Beneficios a empleados corto plazo 
 

Reconocimiento 
 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados 

a los empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo 

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

mismo. Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad 

social, incentivos pagados y beneficios no monetarios, entre otros. 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un 

pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio 

prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 

este no los haya cumplido parcial o totalmente, la empresa reconocerá un activo 

diferido por dichos beneficios. 
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Medición 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se medirán por el valor de la obligación 

derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 

cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto 

plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte 

del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 

equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio 

total recibido por el empleado. 

 

Beneficios a empleados largo plazo 
 

Reconocimiento 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a largo plazo, aquellos beneficios 

diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes a la 

terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con 

vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses 

siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes: 

a) Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de 
servicio. 

b) Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa. 

c) Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se 
hayan ganado. 

d) Cesantías retroactivas. 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se reconocerán como un gasto o costo y un 

pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio 

prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 
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En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a largo plazo que estén 

condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y 

este no los haya cumplido parcial o totalmente, la empresa reconocerá un activo 

diferido por dichos beneficios. 

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente 

las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente. 

Medición 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del 

periodo contable por el valor presente de la obligación derivada de los beneficios 

definidos, calculado utilizando la tasa de mercado de los TES emitidos por el gobierno 

nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

Para el efecto, y dependiendo del tipo de beneficio, se considerarán variables como los 

sueldos, la rotación de los empleados y las tendencias en los costos de los beneficios 

otorgados. A fin de medir el valor presente de las obligaciones por beneficios de largo 

plazo, así como el costo relativo al periodo corriente, se aplicará un método de 

medición actuarial, se distribuirán los beneficios entre los periodos de servicio y se 

realizarán suposiciones actuariales. El reconocimiento del costo del servicio presente, 

el costo por servicios pasados y el interés sobre el pasivo afectará el resultado del 

periodo Por su parte, las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los 

activos del plan de beneficios afectarán el patrimonio y se presentarán en el otro 

resultado integral. 

 

El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a largo 

plazo que estén condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte 

del empleado y este no los haya cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor 

equivalente a la proporción de las condiciones no cumplidas con respecto al beneficio 

total recibido por el empleado. 

 

3.11 Provisión por litigios 
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Cuando la entidad presente litigios o demandas en contra deberá reconocer una 
provisión cuando éstas tengan una probabilidad de pérdida mayor o igual al 50%, 
para su reconocimiento se guiará por el siguiente procedimiento: 
 

1. Identificación de las demandas en contra de la compañía. 

2. Solicitar al asesor jurídico el valor de la demanda, el tiempo en el que se 

espera tener un fallo, y la probabilidad de pérdida de la misma. 

3. En el caso en el que el tiempo del fallo supere un periodo contable, se deberá 

descontar el valor de la demanda a la fecha del análisis utilizando el costo de 

capital de la compañía como su tasa de interés. 

4. El valor a reconocer por la provisión será: por las demandas que superen los 

12 meses será el valor presente y para las demandas corrientes será su valor 

nominal. El registró se realizará contra el resultado del ejercicio. 

 

Medición inicial 

Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso 

que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero en 

la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados 

de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos 

e incertidumbres y los informes de expertos, entre otros.. 

 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el valor 

de la provisión será el valor presente de los valores que se espera sean 

requeridos para liquidar la obligación. La tasa de descuento utilizada para 

este cálculo será la tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones 

actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo. 

Las provisiones originadas en contratos de carácter oneroso se medirán por el 

valor presente de la pérdida esperada asociada al contrato, previa deducción 

de las recuperaciones asociadas al mismo. 

En el caso de la provisión por reestructuración, la empresa incluirá solo los 

desembolsos que surjan directamente de la misma, los cuales corresponden a 
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aquellos que de forma simultánea, se deriven de dicho proceso y no estén 

asociados con las actividades que continúen en la empresa. 

La provisión por costos de desmantelamiento se medirá por el valor presente 

de los costos estimados en los que incurrirá la empresa para llevar a cabo el 

desmantelamiento, de acuerdo con la política de Propiedades, Planta y Equipo. 

Medición posterior 

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o 

cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se 

ajustarán afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación 

disponible. En el caso de las provisiones constituidas por desmantelamiento, el 

ajuste afectará: 

 a) Los resultados si el ajuste obedece al reconocimiento del valor del dinero en 

el tiempo. 

b) El costo del activo si el ajuste corresponde a la revisión de los costos 

estimados en los que incurrirá la empresa para llevar a cabo el 

desmantelamiento. 

Cuando ya no sea probable la salida de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a 

liquidar o a revertir la provisión. 

 

3.12 Subvenciones 
 

Objetivo 
 
Definir el tratamiento contable de las subvenciones que posee la entidad dando 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por el nuevo marco normativo. 
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Reconocimiento 

Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que 

estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto 

específicos. Las subvenciones pueden estar o no condicionadas y pueden ser 

reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas 

condiciones. 

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo 

contrario, serán únicamente objeto de revelación. 

Las subvenciones se reconocerán cuando la empresa cumpla con las condiciones 

ligadas a ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones asociadas y del 

tipo de recursos que reciba la empresa, las subvenciones serán susceptibles de 

reconocerse como pasivos o como ingresos. 

Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos 

hasta tanto se cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su 

reconocimiento como ingreso. 

Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán 
afectando los ingresos en el mismo periodo en que se causen los gastos y costos 
que se estén financiando. 
 
Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya 
incurrido se reconocerán como ingresos del periodo en que surja el derecho cierto 
de cobro de la subvención. 
Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el 
pasivo correspondiente cuando se cumplan los requisitos exigidos para la 
condonación. 
 
La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa 
de interés inferior se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, 
de acuerdo con la política de Préstamos por Pagar. 
Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán como 
ingresos y gastos simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera 
fiable. 
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Medición 

Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se 

medirán por el valor recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda 

extranjera, se aplicará lo señalado en la política de Efectos de las Variaciones en 

las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Por su parte, las subvenciones no 

monetarias se medirán por el valor razonable del activo recibido y, en ausencia de 

este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores 

mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros 

de la entidad que cede el recurso. El valor razonable y el costo de reposición se 

determinarán conforme a lo definido en el Marco Conceptual para estas bases de 

medición. 

Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa 

del mercado, se medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el 

valor del préstamo, determinado de acuerdo con lo establecido en la política de 

Préstamos por Pagar. 

 

 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 

 

Nota 4.  Efectivo y equivalentes al efectivo 

Corresponde a los recursos disponibles en caja y bancos a diciembre de 2017 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  1.059.620.499 

CAJA PRINCIPAL  2.516.405 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 
FINANCIERAS  

291.963.534 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO  765.140.560 

 

El efectivo de uso restringido corresponde a los recursos girados por el 
Departamento de Antioquia para la cofinanciación de la remodelación del área de 
urgencias dentro del proceso de habilitación en salud. 
 
Nota 5. Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar a 30 de diciembre corresponden  a servicios de salud 
prestados por la Institución a afiliados y beneficiarios de los diferentes regímenes 
de seguridad social en salud, la cual viene en aumento por el no pago de las EPS 
al hospital, cuya situación ha generado iliquidez en la E.S.E. 
 



 

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

San Roque – Antioquia 

Notas de los Estados  Contables 

29 

CARTERA POR EDADES VALOR 

1 -  30 días 131.426.596,00 

31 -  60 días 107.292.777,70 

61 -  90 días 77.174.877,10 

91 - 180 días 225.652.544,00 

181 - 360 días 576.560.955,00 

 + 360 días 1.026.937.450,74 

TOTAL CARTERA 2.145.045.200,54 
 

Es preocupante que el 48% de la cartera sea de difícil cobro. 
 
Nota 6. Otras cuentas por cobrar 

Corresponde a los aportes sociales que la E.S.E. tiene en diferentes cooperativas 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  32.800.533 

COOPERATIVA MULTIACTIVA LEON XIII DE MAC 552.877 

COOSANROQUE 548.009 

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA - 31.439.989 

 

Nota 7. Deterioro de Cuentas por cobrar 

Este es el cálculo del deterioro de cuentas por cobrar a diciembre de 2017, lo cual se proyectó 

según la política contable bajo los parámetros del nuevo marco normativo. 
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS 
POR COBRAR (CR)  

-530.145.037 

 

Nota 8. Préstamos por cobrar 

La E.S.E. tiene operando el Fondo de vivienda, el cual le otorga créditos a los empleados con 

tasas muy favorables, al igual que otorga préstamos del fondo de bienestar social. 

 
CRÉDITOS A EMPLEADOS  138.683.035 

Estos créditos se vienen amortizando mes a mes a través de las deducciones de nómina de los 

empleados y hasta la fecha no se han tenido pérdidas al respecto. 

 

Nota 9. Deterioro de Préstamos por cobrar 

Se calculó como lo contempla la política contable y para el final del período no se presentó 

variación al respecto. Esto se genera por cuanto la tasa de referencia es superior a la tasa 

concedida en los créditos. 

DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS 
POR COBRAR (CR)  

-39.180.833 

 

Nota 10. Inventarios 
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Corresponde a los valores existentes en Insumos Hospitalarios para el correcto funcionamiento 

del Hospital en el cumplimiento de su cometido estatal, tanto en Farmacia como en los 

Centros de Salud de Cristales y San José del Nus. Como Política Institucional se efectúan 

controles con tomas físicas de inventarios de forma semestral, con corte al 30 de Junio y 30 de 

Diciembre de cada año 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS  101.848.300 

MEDICAMENTOS  70.726.484 

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS  15.321.351 

MATERIALES REACTIVOS Y DE 
LABORATORIO  

8.147.866 

MATERIALES ODONTOLÓGICOS  5.734.897 

MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA  490.602 

VÍVERES Y RANCHO  529.130 

ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO  897.970 

 

Nota 11. Deterioro de inventarios 

 

Se realizó el cálculo del deterioro de inventarios de acuerdo a lo contemplado en la política 

contable 
DETERIORO ACUMULADO DE 
INVENTARIOS (CR)  

-223.673 

 

Nota 12. Propiedad, planta y equipo 

 

Representan los bienes muebles e inmuebles que la E.S.E. posee  para el correcto 

funcionamiento de la institución en cumplimiento de su cometido estatal;  se vienen 

depreciando mes tras mes por el método de línea recta. Se tienen dificultades con el proceso al 

interior de la empresa y el software de Activos aún no funciona como herramienta de apoyo a 

contabilidad. 

 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  3.156.184.560 

TERRENOS  855.312.400 

BIENES MUEBLES EN BODEGA  5.193.304 

EDIFICACIONES  2.102.448.057 

PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES  14.103.453 

REDES, LÍNEAS Y CABLES  25.525.600 

MAQUINARIA Y EQUIPO  28.907.500 

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO  553.584.463 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA  66.640.370 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 
COMPUTACIÓN  

141.144.743 
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EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERÍA  

4.182.195 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)  

-1.226.076.884 

 

Nota 13. Activos intangibles 

 

Corresponde a licencias y software adquiridos y se amortizan por su vida útil. Se tienen unas 

licencias del  Software de Xenco, de Windows y de Office 
ACTIVOS INTANGIBLES  169.190.530 

LICENCIAS  169.190.530 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 
INTANGIBLES (CR)  

-132.648.141 

LICENCIAS  -132.648.141 

  

 

Nota 14. Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar corresponden a suministro de bienes y servicios que a 31 de diciembre 

no se alcanzaron a pagar. Por la iliquidez que enfrenta la E.S.E. generada por el no pago de 

cartera, las partidas de cuentas por pagar se han venido aumentando. 

 

Es de aclarar que existen cheques sin cobrar por valor de $ 28.464.584 cuyos proveedores ya les 

fueron girados los pagos y por ser el último día del año, éstos no alcanzaron a ser cobrados. 
 

CUENTAS POR PAGAR  447.915.639 

 
 

Nota 15.  Beneficios a los empleados 

Corresponde a los valores que la entidad adeuda a favor de los empleados con corte a 

diciembre de 2017. Los beneficios a corto plazo está la prima de navidad que la entidad no 

alcanzó a pagar por falta de liquidez, al igual que horas extras. Las cesantías corresponden al 

régimen de retroactividad ya que las cesantías de Ley 50 se pagaron en el mismo mes de 

diciembre con recursos del SGP aportes patronales 
 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO 
PLAZO  

671.901.584 

NÓMINA POR PAGAR  137.306.516 

CESANTÍAS  93.889.085 

INTERESES SOBRE CESANTÍAS  20.503.392 

VACACIONES  83.048.385 

PRIMA DE VACACIONES  86.447.690 

PRIMA DE SERVICIOS  40.781.594 

PRIMA DE NAVIDAD  158.772.515 



 

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE 

San Roque – Antioquia 

Notas de los Estados  Contables 

32 

BONIFICACIONES  48.752.407 

OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.400.000 

 

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES  5.743.610 

 

Los beneficios pos-empleo corresponde a cuotas partes de pensiones que tiene que asumir el 

hospital. 
 

Nota 16.  Litigios y Demandas 

Se efectuó la provisión de las demandas que enfrenta la E.S.E. con corte a diciembre de 2017, 

basados en el informe del asesor jurídico de la entidad con el criterio de probabilidad de fallo 

en contra 

 
LITIGIOS Y DEMANDAS  116.093.278 

ADMINISTRATIVAS  116.093.278 

 

Nota 17. Patrimonio 

Constituído por el capital fiscal, resultado del ejercicio contable y por el impacto en la 

transición al nuevo marco normativo. 

IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO 
MARCO DE REGULACIÓN CONTABLE 

484.612.478 

 

Nota 18. Ingresos 

Representa los recursos generados por la Institución en cumplimiento de su cometido estatal a 

través de la prestación de los servicios de salud a la población del municipio de San Roque y 

su área de influencia. 
VENTA DE SERVICIOS  4.749.701.883 

SERVICIOS DE SALUD  4.810.430.106 

URGENCIAS - CONSULTA Y 
PROCEDIMIENTOS  

450.372.635 

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA 
EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS  

675.025.826 

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL  346.175.175 

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN 
Y PREVENCIÓN  

946.752.775 

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL  144.595.073 

QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE 
PARTO  

27.101.258 

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO 
CLÍNICO  

562.782.530 

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA  175.978.126 

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E 
INSUMOS HOSPITALARIOS  

1.034.506.293 
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SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS  

447.140.415 

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 
DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS 
(DB)  

-60.728.223 

 

Se aceptaron glosas, además, por valor de $20.012.161 

 

Nota 19.  Subvenciones 

Se recibieron recursos del Departamento de Antioquia por $720.000.000 para cofinanciar la 

remodelación de urgencias en el proceso de habilitación institucional y se recibieron 

$53.330.000 del Municipio de San Roque para el programa cero a siempre, y $141.776.129 de 

estampilla pro-hospital. 

 
SUBVENCIONES  915.106.129 

SUBVENCIÓN POR RECURSOS 
TRANSFERIDOS POR EL GOBIER  

915.106.129 

 

Nota 20. Gastos 

Representa las erogaciones generadas en la Empresa por gastos del personal de 

Administración, necesarias para el normal funcionamiento de la Entidad, al igual que los 

gastos generales, y el pago por impuesto de vehículos y tasas de la Supersalud y la Contraloría 

General de Antioquia, entre otros, por los valores calculados como beneficios a los empleados. 
GASTOS  1.983.443.544 

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  1.235.116.410 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES  

330.274.818 

OTROS GASTOS  418.052.316 

 

Se incurrieron en gastos por depreciación de propiedad, planta y equipo, el deterioro de 

cuentas por cobrar, amortización de intangibles y provisión de litigios y demandas. 

 

Nota 21. Costos 

En cumplimiento de su objeto social, la E.S.E. asumió costos operacionales de venta de 

servicios de salud para poder generar la venta de servicios;  como los costos de la mano de 

obra del personal asistencial y los materiales e insumos hospitalarios, al igual que el 

mantenimiento de los equipos biomédicos y la depreciación individual de cada uno. 

Los costos de producción se trasladan mes a mes a los costos de venta de servicios, dentro del 

ejercicio contable. 
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS  4.034.836.830 

SERVICIOS DE SALUD  4.034.836.830 

URGENCIAS - CONSULTA Y 488.681.345 
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PROCEDIMIENTOS  

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA 
EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS  

527.548.558 

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES 
DE SALUD ORAL  

250.009.048 

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

431.403.679 

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL  213.524.217 

QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE 
PARTO  

8.343.584 

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO 
CLÍNICO  

192.578.162 

APOYO DIAGNÓSTICO – IMAGENOLOGÍA  40.545.101 

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E 
INSUMOS HOSPITALARIOS  

341.774.663 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - 
CENTROS Y PUESTOS DE SALUD  

1.356.538.356 

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - 
SERVICIOS DE AMBULANCIAS  

183.890.117 

 

Tenemos un alto costo en el funcionamiento de los centros y puestos de salud representando 

un 34% de la totalidad de los costos. 

 

 

Atentamente, 

 
GLORIA ELCY VARGAS VERGARA 

Contadora 

T.P. 89340-T 






