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PERIODO EVALUADO: 
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 

 
Ley 87 de 1993, Ley 1474 DE 201.Decreto 1083 de 2015 modificado por él, decreto 
648 de 2017 y 
Decreto 1499 de 2017 

El informe ejecutivo anual de la Oficina de Control Interno, según el 
decreto 1083 de 2015 se fundamenta en informar sobre el estado del 
sistema de control interno, los resultados de la evaluación de gestión y 
las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento 
y 
optimización”, con la nueva actualización del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión –MIPG, Decreto No. 1499 de 2017, donde el MECI se incorpora al Modelo y 
queda inmerso en las dimensiones del sistema, con el propósito de generar 
resultados de la gestión de la entidad de acuerdo a los lineamientos 
correspondientes de cada dimensión. La séptima dimensión es de control Interno 
por lo tanto es competencia de la OCI hacer el respectivo seguimiento a los cinco 

componentes: 
1. Ambiente de control 
2. Evaluación del riesgo 
3. Actividades de control 
4. Información y comunicación y 
5. Actividades de monitoreo. 
En este informe se refleja el estado actual de Control Interno de la vigencia 2020, 
con el propósito de promover el mejoramiento continuo de La ESE Hospital local de 
puerto libertador cumplimiento de su misión, desarrollando las políticas. 
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas 
deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del 
riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control 
Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de 
MIPG cumplan su propósito. 
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El ambiente de control es el conjunto de directrices y condiciones mínimas que 
brinda el alta 
dirección de las organizaciones con el fin de implementar y fortalecer su Sistema de 
Control Interno. 
Gestión Estratégica del Talento Humano 
De acuerdo al decreto 1499 de 2017 la dimensión de talento humano es el corazón 
del sistema, por 
lo tanto dentro de las instituciones públicas es la base para el planteamiento y 
ejecución de la misión 
institucional, en la ESE Hospital puerto libertador el divino niño, se han venido 
adelantando algunos 
planes que hacen parte de la Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH con 
el propósito de dar cumplimiento al decreto No. 612 de 2018.No está establecido el 
plan anual de vacante  
 
Plan Institucional de Capacitación 
El PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y formación, cuyo 
objetivo es fortalecer 
las competencias laborales, en nuestra entidad se encuentra por áreas, según las 
necesidades 
detectadas en cada uno de los procesos, talento humano responsable del 
seguimiento según 
informe presento los siguientes resultados; área administrativa el 100% y en el área 
asistencial el 100%de ejecución. 
Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST) 
Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora 
continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, las auditorías y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en los espacios laborales. 
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Este Plan es el conjunto de actividades a realizar, define responsables, recursos y 
tiempos de ejecución a través de un cronograma, el cumplimiento de estas acciones 
disminuye los riesgos laborales, la ocurrencia de accidente de trabajo, la exposición 
al factor de riesgo y desarrollo de la enfermedad labora 
En el año 2020 El Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo fue 
aprobado 
por comité de COPASST para la vigencia 2020, que consta de 24 actividades las 
cuales se 
encuentran divididas por programas que equivale al 82.58% de ejecución a 31 de 
diciembre 
Código de Integridad 
En el marco del sistema de MIPG, la función pública implemento una guía la cual 
comprende estrategias y acciones que les permiten a las entidades fortalecer una 
cultura organizacional, orientada al servicio, la integridad, la transparencia y rechazo 
a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio 
comportamental, lo cual se verá reflejado en la prestación de bienes y servicios, y el 
aumento de la confianza de los ciudadanos en las entidades públicas. 
Dicho código se adoptó mediante la resolución No. 367, la estrategia utilizada es la 
organización de grupos por área la cual se emplea formas y temas didácticos para 
mayor comprensión 
El Hospital local de puerto libertador el divino niño en cumplimiento con el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión se acogió a los lineamientos dados por la Función Pública en la Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital, la cual unifica criterios con el Plan anticorrupción; su 
actualización es un proceso dispendioso porque 
abarca los posibles riesgos que se puedan presentar en la entidad. La Evaluación 
del riesgo es un proceso dinámico e interactivo que le permite a la entidad 
identificar, evaluar y gestionar aquellos eventos, tanto internos como externos, que 
puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. 
La utilización de esta herramienta gerencial evita duplicidades o reproceso en el 
cumplimiento de 
sus objetivos misionales, porque permite al Hospital identificar, evaluar y gestionar 
aquellos eventos, tanto internos como externos. La utilizada es la establecida por la 
Función Pública versión actualizada. 
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Las actividades del control son acciones determinadas por la entidad, generalmente 
expresadas a 
través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al 
desarrollo de las 
directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos 

Auditoria Interna: 
En el mes de febrero de 2020 el comité Institucional de Control Interno aprobó el 
Plan de Auditorias 
que contiene 10 auditorías internas, 12 informes de ley y 9 actividades de 
seguimiento 
El Plan actual se modificó porque los auditorios programas no se pudieron cumplir, 
en su totalidad debido a la pandemia COVID 19 
 

Auditorias ejecutadas 2020: 
ITEMS PROCESO SUBPROCESO OBSERVACIONES 

1- Presupuesto Auditoria al proceso de Financiera subproceso presupuesto. 
2.- Tesorería Auditoria al proceso de Financiera subproceso de tesorería Pendiente Plan de 
mejoramiento 
3 -Talento Humano Auditoria al proceso de Talento humano subproceso de capacitaciones  
4- Financiera Auditoria al proceso de Financiera subproceso de contabilidad, presupuesto, 
costos, facturación, cartera y tesorería.  
5- Contratación Auditoria al proceso de contratación.  
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6- Talento Humano Auditoria al proceso de Talento humano subproceso de sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SSTP endiente Plan de mejoramiento 
7- SIAU auditoria al proceso de SIAU - Atención al usuario. 

Seguimiento a comités institucionales: 
La oficina de Control Interno en función al rol de Evaluación y seguimiento en el año 
2020 ha 
efectuado la inspección a los comités institucionales, en el Hospital local puerto 
libertador 
han identificado 26 comités institucionales, de los cuales 24 cuentan con resolución 
de creación y 
dos de ellos no tienen acto administrativo. 
Las actividades del control son acciones determinadas por la entidad, generalmente 
expresadas a 
través de políticas de operación, procesos y procedimientos, que contribuyen al 
desarrollo de las 
directrices impartidas por la alta dirección frente al logro de los objetivos 
. 
 

. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como 
para conocer el avance de la gestión de la entidad. La comunicación permite que los 
servidores públicos comprendan sus roles y responsabilidades, y sirve como medio 
para la rendición de cuentas. Dentro del MIPG sea identificado como una dimensión 
transversal cuyo propósito es garantizar inadecuado flujo de información interna, es 
decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la 
información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los 
ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación 
acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. En este sentido, es importante que tanto 
la información como los documentos que la soportan (escrito, electrónico, 
audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar la operación de la entidad, el 
desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos y garantizar la 
trazabilidad de la gestión. Por su parte, la comunicación hace posible difundir y 
transmitir la información de calidad que se genera en toda la entidad, tanto entre 
dependencias como frente a los grupos de valor. 
El Hospital Local puerto libertador el divino niño utiliza diferentes medios de 
comunicación, para el usuarios interno y externo: 

 
institucionales, pautas radiales en emisoras locales) 
. 

Gestión documental: 
En el Hospital local puerto libertador el divino niño, se encuentran la caracterización 
del sistema por Procesos. No cuenta la ese con el proceso documental  
 

Sistema De Información y Atención al Usuario - SIAU 
Tramites de PQRS 

El Hospital local puerto libertador el divino niño con el propósito de mejorar la 
prestación del servicio de la salud, como derecho fundamental de los usuarios, el 
ESE hospital tiene implementado el sistema de buzón de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias ubicadas en lugares estratégicos; urgencias y 
hospitalización  área de  Promoción y Prevención, para que los usuarios depositen 
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sus inconformidades o sus felicitaciones, que persigue la mejora continua de los 
servicios ofertados por la entidad. 
Según el proceso implementado en la oficina de SIAU se da apertura cada quince 
días, el comité de 
PQRS es el responsable de su apertura y tramite respectivo, según el último reporte 
por la oficina de 
Atención al Usuario en lo recorrido de enero a diciembre de 2020  

ACTIVIDADES DE MONITOREO 
Las actividades de monitoreo, busca que la entidad haga seguimiento oportuno al 
estado de la gestión de los riesgos y los controles, esto se puede llevar a cabo a 
partir de dos tipos de evaluación: concurrente o autoevaluación y evaluación 
independiente 
Avances del comité Institucional de Gestión y desempeño 
El comité se creó con la resolución 148 del 25 de mayo de 2018, el trabajo 
primordial es dar cumplimiento al sistema de gestión MIPG, en el año 2020, 
auditoria de comités instituciones no se evidencio actas o gestiones efectuadas. 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
La E.S.E Hospital local de puerto libertador dentro de sus políticas de operación 
cuenta con los siguientes documentos o manuales, los cuales se encuentran en 
cada área de la institución 
1. Política de seguridad del paciente 
2. Política de calidad 
3. Política de administración de riesgos 
4. Política de IAMI 
5. Política de AIEPI 
6. Política de unidad de servicios amigables para adolescentes y jóvenes 
7. Política de humanización de la atención. 
8. política de reusó. 
9. Política financiera 
Manuales de procesos y procedimientos 
Los manuales de procesos y procedimientos se encuentran actualizados de acuerdo 
a las normas vigentes, se tiene evidencia. Se cuenta con manuales guías y 
protocolos 
 
 

1. GESTIÓN PRESUPUESTAL. 

Se relaciona a continuación, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas desde 
los cuatro últimos años a la fecha actual con corte a junio 2020, los valores 
presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. 
A continuación, se presenta el comparativo del presupuesto (Gastos 
Comprometidos/Ingresos Reconocidos) de la ESE Hospital Local de Puerto 
Libertador Divino Niño. 
 

Concepto/Vigencia 2016 2017 2018 2019 jun-20 

1. Total Ingresos 
Reconocidos 

5.643.002.500 5.963.124.092 9.670.759.173 11.062.005.049 3.859.932.077 

2. Total Gastos 
Comprometidos 

5.918.936.009 6.426.762.455 9.670.759.173 8.813.675.179 3.539.572.825 

Variación  105% 108% 100% 80% 92% 
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% 

Fuente: Informe 2193 y ejecución presupuestal ESE HLP 

 
Como se observa en el cuadro anterior el presupuesto definitivo de ingresos 
reconocidos para cada año de gestión mantiene un margen porcentual positivo en 
los últimos tres años, con respecto al total del gasto comprometido por las mismas 
vigencias. 
Los ingresos totales reconocidos, reflejan un incremento considerable con el 
transcurrir de los años, siendo el 2019 el periodo con mayor variación positiva con 
respecto a los años posteriores, si lo comparamos al primer año objeto de análisis 
como se observa a continuación: 
 

Concepto/Vigencia 
Comparativo 

2019-2016 
Comparativo 

2019-2017 
Comparativo 

2019-2018 

1. Ingresos totales 48,99% 46,09% 12,57% 

 
1.1 INGRESOS 

1.1.1 Ingresos Reconocidos 

Se entiende por reconocimientos (ingresos reconocidos), el derecho derivado de la 
prestación de un servicio, en este caso a partir de la radicación de la facturación 
para cobro ante la entidad responsable de pago de ya sea de servicios de salud u 
otros conceptos. 
 
Los ingresos corrientes mensuales de la entidad dependen de los pagos por cápita 

de los servicios de salud contratados con las distintas EPS. los cuales no son 

constantes debido a que el 30% del valor total cápita contratada corresponde a las 

glosas por incumplimiento de metas mensuales. 

A continuación, se presenta la evolución de los ingresos reconocidos durante los 
cuatro últimos años de análisis incluyendo el primer semestre 2020 y su 
composición dependiendo del tipo de Ingresos: 
 

Variable 2016 2017 2018 2019 jun-20
Var % 19-

16

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 5.637.534.000 5.867.426.880 8.653.376.173 9.610.003.642 3.622.526.722 41,34      

Total Venta de Servicios 5.637.534.000 5.596.713.880 7.507.167.953 9.314.875.505 3.472.526.722 39,48      

......Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda
0 0 217.678.555 401.003.772 26.892.537 100,00    

......Régimen Subsidiado 5.018.020.296 5.170.546.811 6.332.707.000 7.495.886.211 3.196.545.394 33,06      

......Régimen Contributivo 67.387.000 76.060.340 289.934.068 219.933.736 114.760.263 69,36      

Otras ventas de servicios 552.126.704 350.106.729 666.848.330 1.198.051.786 99.270.206 53,91      

Aportes 0 270.713.000 1.146.208.220 295.128.137 150.000.000 100,00    

Otros Ingresos 0 0 0 0 -               

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.468.500 95.697.212 1.017.383.000 1.452.001.407 237.405.355 99,62      

Ingreso Total Reconocido 5.643.002.500 5.963.124.092 9.670.759.173 11.062.005.049 3.859.932.077 48,99      

INGRESOS RECONOCIDOS (pesos corrientes)
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La entidad en la vigencia 2019, presenta ingresos reconocidos por $11.062.005.049 

pesos M/L, aumentando en 48.99% con respecto a la vigencia 2016 (Año 1 de 

análisis); los ingresos reconocidos por ventas de servicios de salud aumentaron 

también lo hicieron en un 39.48% y representan el 84% del total de los ingresos 

reconocidos en la vigencia,  Los ingresos reconocidos por cuentas por cobrar de 

vigencias anteriores aumentaron en 99.62% al pasar de 5 millones de pesos en el 

2016 a $1.452.001.407 al finalizar el año 2019. 

 

Del total de los ingresos reconocidos por ventas de servicios de salud durante el año 

2019; el régimen contributivo representa el 1.98% crecieron respecto primer año de 

análisis (2016) en un 69.36% influenciado por el aumento en la producción, toda vez 

que la facturación en su gran mayoría es por eventos.  El régimen subsidiado 

representa el 67.76%, el reconocimiento de este pagador aumentó en 33.06% si lo 

comparamos con el reconocimiento por este mismo concepto en el año 2016, 

debido la liquidación de las diferentes EPS con las cuales se prestaba el 80% de los 

servicios bajo la modalidad cápita durante los últimos años, así mismo la 

disminución excesiva de los usuarios como se ve reflejado en la disminución de la 

producción por éste régimen, es por ello que llevó a la Gerencia buscar otras 

alternativas de mercado como lo fue la contratación con el régimen contributivo, 

ventas a particulares entre otros. Los ingresos reconocidos por PPNA tiene una 

representación del 3.66%, los ingresos reconocidos aumentaron en un 91.21% 

debido a que en la vigencia anterior no se había reconocido en este concepto los 

ingresos provenientes de aportes patronales, ubicándolos en la vigencia 2019 en 

este concepto lo que permite un incremento considerable. El comportamiento de la 

producción no está ligado directamente a los valores reconocidos debido a que no 

todo los que se reconoce en este rubro es producto de servicios prestados si no que 

como ya se había dicho antes corresponden a aportes patronales, la tendencia de la 

producción por este concepto siempre va ser a la disminución, toda vez que el 

municipio de Puerto Libertador está haciendo la labor de aseguramiento. Los 

ingresos reconocidos por los Demás pagadores tienen una representación del 

20.47% y un aumento del 100% con respecto a la vigencia 2016 como se explicó 

anteriormente gracias a las estrategias de contratación a la que nos vimos 

obligados. 

 

1.1.2 Ingresos Recaudados 

 

En cuanto a los recaudos por venta de servicios, a continuación, presentamos la 

evolución de los valores reportados durante los últimos cuatro años, teniendo en 

cuenta el comportamiento de la cartera menor a un año durante cada vigencia 

objeto de evaluación. El análisis es coherente con lo expresado en los apartes de 

contratación, facturación y reconocimientos. 
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Variable 2016 2017 2018 2019
Var % 19-

16

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 4.885.732.379 5.817.309.324 6.827.739.768 7.188.395.571 32,03      

Total Venta de Servicios 4.885.732.379 5.546.596.324 5.681.531.548 6.893.267.434 29,12      

......Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda
0 0 0 0 -               

......Régimen Subsidiado 4.306.311.296 5.170.546.811 4.891.944.013 5.586.501.506 22,92      

......Régimen Contributivo 67.387.000 25.942.784 195.950.157 194.598.037 65,37      

Otras ventas de servicios 512.034.083 350.106.729 593.637.378 1.112.167.891 53,96      

Aportes 0 270.713.000 1.146.208.220 295.128.137 100,00    

Otros Ingresos 0 0 0 0 -               

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.468.500 95.697.212 1.017.383.000 1.452.001.407 99,62      

Ingreso Total Recaudado 4.891.200.879 5.913.006.536 7.845.122.768 8.640.396.978 43,39      

INGRESOS RECAUDADOS (pesos corrientes)

 
 

La ESE en la vigencia 2019, presenta ingresos corrientes totales recaudados por 

todo concepto, evidenciándose que los Ingresos por venta de Servicios de Salud 

representan el 79% respecto del ingreso total, éste su vez se divide dependiendo 

del tipo de pagador o régimen, donde se evidencia que el régimen subsidiado año a 

año es el que representa el mayor porcentaje de recaudo en cada una de las 

vigencias evaluadas. 

 

Si analizamos el comportamiento del periodo 2019, Con respecto al año uno de 

análisis (año 2016), podemos evidenciar que en general el recaudo por todo 

concepto incrementó en un 43.39%, destacando el recaudo por cartera de vigencias 

anteriores que incrementó en un 99.62% gracias a la gestión de cobro realizado con 

cada uno de los pagadores. 

 

1.2 GASTOS 

 

1.2.1 Gastos Comprometidos: 

 

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos comprometidos por 

componentes, donde se evidencia el incremento en la misma proporción de los 

ingresos al cierre del mismo periodo, lo hizo en 30.31 puntos porcentuales si lo 

comparamos con el año uno de la gestión realizada. 

 

Variable 2016 2017 2018 2019
Var % 19-

16

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 5.731.407 5.701.266 8.670.706 8.004.644 28

Gasto de Funcionamiento 2.288.792 4.185.738 6.136.411 5.385.479 58

Gastos de Personal 1.245.747 3.042.856 3.566.361 3.331.301 63

   Gasto de Personal de Planta 921.916 2.517.566 3.044.543 2.832.704 67

   Servicios Personales Indirectos 323.831 525.289 521.818 498.597 35

Gasto de Sueldos 581.419 1.656.000 1.960.142 1.701.529 66

Gastos Generales 766.543 1.093.035 2.256.465 2.054.178 63

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 3.442.615 1.315.528 1.569.843 2.619.165 -31

Otros Gastos 276.502 249.847 1.278.037 0 0

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 187.529 725.496 1.000.053 809.031 77

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 5.918.936 6.426.762 9.670.759 8.813.675 33

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes)
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El gasto de funcionamiento lo compone el gasto de personal de planta, el personal 

indirecto que contribuye a la prestación de servicios de acuerdo al objeto misional 

de la ESE, así mismo los gastos generales; y los gastos por transferencias 

corrientes, el incremento de estos gastos fue de 58% con respecto a la vigencia uno 

de análisis (año 2016), siendo coherente con el incremento realizado en el recaudo 

de los ingresos corrientes en la misma vigencia. 

 

2. GESTION DE CARTERA 

 

 

El objetivo del proceso es gestionar el recaudo de los servicios facturados para 
garantizar el flujo de los recursos financieros. A continuación, se presentan los 
resultados para del recaudo vs la meta de este proceso durante los periodos 2016-
2019.  
 
En la vigencia 2019, se muestra el mayor logro de la recuperación de cuentas por 
cobrar de vigencias anteriores, pasando de $ 5.468,5 (cifra en miles de pesos M/L 
CTE) en el primer año de análisis a $1.452.001,41 (cifra en miles de pesos M/L 
CTE) al cuarto de la misma. 
 
Las estrategias utilizadas en el proceso de cobro de cartera de vigencia anterior 
fueron: 
 

- Realización de mesas de saneamiento y conciliación de cartera con cada una 
de las diferentes EPS. 

- Solicitud escrita de aclaración de cartera a cada una de las EPS. 
- Cobro directo a través de un personal de la E.S.E con cada Pagador. 
- Solicitud de con base en el mecanismo establecido en la Resolución 3239 de 

2013 que fue modificada por las resoluciones No 889, 3029, y 5376 de 2014 
y 805 de 2016, a través del cual el Ministerio de Salud otorga liquidez a las 
IPS, así como lo establecido en la resolución 6330 de 2016 mediante el cual 
se adoptaron disposiciones en relación a la compra directa de cartera para el 
mes de diciembre 2016. 

 
La ESE Hospital Puerto Libertador, presenta informe de Cuentas por Cobrar a 31 de 
diciembre de 2019 donde se evidencia un incremento considerable con respecto al 
año 2016 del 26% pasando de $2.333.353 en el 2016, a $3.137.411 (cifras en miles 
de pesos M/L CTE) en el año 2019, las cuales la constituyen la cartera por cobrar 
generada por la facturación del servicio y se presenta discriminada de acuerdo a 
cada régimen así: 
 
CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes) 

Variable 2016 2017 2018 2019 Var % 
19-16 

Régimen Subsidiado 1.903.343 1.918.465 1.858.250 2.551.628 25 

Población Pobre No 
Asegurada 

0 0 236.230 401.004 100 

Régimen 
Contributivo 

342.466 281.691 207.496 15.909 -2.053 
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SOAT ECAT 52.809 195.685 81.655 126.050 58 

Otros Deudores 34.735 89.440 129.713 42.820 19 

Total Cartera 2.333.353 2.485.282 2.513.344 3.137.411 26 
Fuente: Informe Cartera por deudor (SIHO 2193) VIGENCIA 2019 ESE HLP Divino Niño  

 

Las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2019, de acuerdo en la información 
presentada en los estados financieros, libro auxiliar de cuentas por cobrar, formato 
de cuentas por cobrar en la rendición de cuenta e informe de cartera en SIHO, se 
encuentra depurada, ajustando dicho valor, de acuerdo a los deterioros de cartera, 
abonos de giros directos por régimen subsidiado, glosas definitivas del periodo y 
cartera por margen en la contratación de servicios de salud en régimen subsidiado, 
en cuantía de cuentas por cobrar por prestación de servicios de salud, la cual es 
consistente con la cuenta contable No 13 - del Estado de Situación Financiera a dic. 
De cada uno de los años objeto de análisis. 
 
Analizado los prestadores de servicios que le adeudan a la ESE Hospital, se 
relaciona que el mayor deudor son las EPS de régimen subsidiado con el 81% del 
total de la cartera ya depurada, por la suma de $2.551.628, de las cuales la de 
mayor participación de las EPS son COMFACOR, EMDISALUD, Y SALUDVIDA 
seguidamente como mayor deudor Secretaria de Salud Departamental Población 
Pobre No Asegurada con el 12%, en el mismo orden le sigue SOAT – ECAT con el 
4%, y otros deudores de venta de servicios con el 1% del total de la cartera radicada 
al cierre de la vigencia 2019. 
 
De acuerdo con los informes presentados, la mayor representación de la cartera es 
la No corriente, mayor a un año. Con relación a la cartera de mayor a 360 días, 
durante la vigencia 2019 se evidencia que se ha adelantado un proceso de 
Depuración de Cartera considerable si lo comparamos con las vigencias anteriores. 
 

- Recuperación de Cartera Vigencias Anteriores: 
 
Del total de la cartera de vigencias anteriores recuperadas se analiza que el régimen 
subsidiado fue el que obtuvo el total de recaudo por este concepto, los cuales la 
EPS de contratación de cápita EMDISALUD tuvo una representación de 
recuperación 45.95%, seguida de la EPS Salud vida con el 34.10%, cabe resaltar 
que estas dos EPS fueron liquidadas y cerradas en su totalidad, pero mostraron 
interés en sanear sus deudas durante el año 2019. 
A la fecha presentamos incertidumbre en la recuperación de la cartera por los otros 
regímenes, ya que no se logra concertar con los diferentes pagadores para su total 
recuperación. 
 
 

3. GESTION DE CONTABILIDAD  

El objetivo del proceso es generar en forma confiable, razonable y oportuna, 
informes y estados financieros de tal manera que éstos permitan a los diferentes 
usuarios de la información una acertada toma de decisiones. A continuación, se 
relacionan los logros del proceso durante el plan de desarrollo 2016-2019. 
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La Entidad realiza la evaluación de activos. pasivos. patrimonio. gastos e ingresos 

aplicando criterios entorno a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

y las normas técnicas contables que regulan estos procesos, así como la 

constitución de provisiones y las relacionadas con la contribución de los activos al 

desarrollo del cometido estatal. tal como las depreciaciones. amortizaciones y 

agotamiento de los activos. 

 

CLASE 2018 2019 

Activos  
8.455.568.032  

 
8.153.904.305  

Pasivos  
4.727.196.968  

 
3.696.497.358  

Patrimonio  
3.728.371.064  

 
4.457.406.947  

 
Siguiendo las normas contables y los principios básicos de la mismas; se puede 

observar que el activo tuvo una reducción en 4% con relación al año 2018. esto 

debido a la depuración de cartera y gestión de la misma, respecto al pasivo este 

igual tuvo una disminución considerable respecto al año 2018 en un 22% ya que se 

realizó saneamiento de las cuentas por pagar con los ingresos recibidos de 

vigencias anteriores y depuración de las cuentas que se encontraban prescritas. 

este movimiento en las cuentas reales se ve representado en el aumento del 

patrimonio y capital fiscal de la institución ya que en el último año se ha obtenido 

una ganancia del ejercicio de $729.035.883; al igual en los planes de gestión 

administrativa se encuentra primordialmente la reducción en el gasto y mantener las 

políticas de facturación y generación de ingresos. esto permitirá que la institución 

logre un punto de equilibrio; ya que las cuentas por pagar siguen teniendo una 

rotación de cartera muy longeva. lo que hace que los costos generados por la venta 

de servicios. se convierta en gasto y pierda el valor del dinero en el tiempo. 

 

En atención al comportamiento financiero de la entidad el Ministerio de Salud y 

Protección Social a través de Resolución No. 1342 de 2019 m por el cual se realiza 

la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del estado del nivel territorial 

para la vigencia 2019, categorizo a la E.S.E.  Camú Divino Niño de Puerto 

Libertador Hoy E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador   en Riesgo Alto. 

 

El déficit financiero de la E.S.E. Hospital Local de Puerto Libertador para vigencia 

2019 se encuentra en la suma de $1.100.000.000 como pasivos no Corrientes.  

 

La entidad refleja la siguiente situación financiera a corte 31 de diciembre de 2019. 

de la siguiente manera: 

 
 

Cuentas Por Pagar 
Mayor a 360 Menor a 360 Total 

2.353.255.228 490.811.516 2.844.066.744 
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PROVEEDORES 1.338.466.434 130.614.208 1.469.080.642 

DIAN 58.889.528 9.982.472 68.872.000 

PARAFISCALES 170.283.073 15.030.300 185.313.373 

SERVICIOS PUBLICOS 83.776.031 145.752.045 229.528.076 

CONTINGENCIAS          701.840.162           182.138.191           883.978.353  

LABORAL 711.767.115 140.663.499 852.430.614 

Total Pasivos 3.065.022.343 631.475.015 3.696.497.358 

 
 
Los ingresos corrientes mensuales de la entidad dependen de los pagos por cápita 

de los servicios de salud contratados con las distintas EPS. los cuales no son 

constantes debido a que el 30% del valor total cápita contratada corresponde a las 

glosas por incumplimiento de metas mensuales. 

 

En este sentido, la entidad cuenta con un flujo de caja mensual no constante entre 

$412.000.000 a $430.000.000; teniendo un gasto fijo mensual de funcionamiento de 

$ 696.861.166. teniendo rotación de costo operativo pendiente de 31%. 
  

De acuerdo a lo expuesto, la entidad no tiene capacidad financiera y punto de 

equilibrio para el sostenimiento de los gastos y costos operacionales. dado que del 

giro mensual o ingreso cubre el 79% de la operación corriente mensual; a 

continuación.  

 

A la fecha, la entidad cuenta con el Pasivo de la operación Corriente así:  

 
Pasivo Corriente Gastos de Nominas  
 

Valor Nomina Mensual  

Nomina  152.633.136 

Parafiscales 58.598.800 

Servicios Personales Indirectos Misional 62.614.309  

Honorarios  51.500.000 

Total 325.346.245 

 
Pasivo Corriente Seguridad Social 
 

Seguridad Social 

Total  72.753.100 

 
Pasivo Corriente Prestacional  
 

Prestación Valor 

Prima de Antigüedad 
                    
22.261.029  
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Bonificación Por 
Servicios Prestados 

                    
58.903.568  

Prima de Servicios 
                    
74.883.185  

Total  
                 

156.047.782  

 
Pasivo Corriente Proveedores 
 

IDENTIFICACION TERCERO CONCEPTO  VALOR  

812001561-0 COODESCOR 
Suministro de Medicamentos y 
Dispositivos  

100.420.495 

901250520-9 MV INGENIERIA Suministro de Laboratorio 8.662.739 

901250520-9 MV INGENIERIA Suministro de Odontología 4.791.499 

901250520-9 MV INGENIERIA Suministro de Dispositivos EPP 1.238.000 

901132254-9 Biomedical Mantenimiento de Equipos Biomédicos 2.600.000 

900937555-2 
Rec y Servicios 
Bijao  

Mantenimiento Hospitalario 16.965.235 

901132254-9 Biomedical Suministro de EPP por COVID 9.570.000 

900808189-7 BIORESIDUOS Recolección de Residuos Peligrosos 1342000 

901110180-8 FAST CARD Mantenimiento de Ambulancias 5.270.440 

78589394 
ESTACION DE 
SERVICIOS 
GECELCA 

Combustible 15.870.067 

901005232-3 
MULTISERVICIOS 
AG 

Transporte Asistencial y Administrativo 27.800.000 

92032247 
SOLUCIONES 
ELECTRICAS 

Suministro de Materiales para 
mantenimiento 

16.000.000 

1003435478 SERVISUMINISTRO  Suministro de Aseo y Cafetería 6.000.000 

50979890 MyG Suministro de Papelería 5.000.000 

  OXICAUCA Suministro de Oxígeno Medicinal 1.600.000 

 Total   223.130.475 

 
 
Pasivo Corriente Servicios Públicos 
 

TERCERO CONCEPTO  VALOR  

ELECTRICARIBE Energía  12.178.345 

AGUALCAS Agua 7.016.888 

EDATEL Línea Telefónica Fija 236.400 
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FJC INTERNET Internet 412.000 

CLARO Línea Telefónica Celular 300.000 

 Total   20.143.633 

 

Identificados los pasivos corrientes y no corrientes de la E.S.E.  cabe resaltar que la 

entidad no cuenta con la capacidad financiera para el cumplimiento sus obligaciones 

a corto y largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
ONEIDA PADILLA MORENO 
JEFE DE CONTROL INTERNO 
ESE GHOSPITAL LOCAL  
PUERTO LOBERTADOR  


