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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÅcTER GENERAL

A 31 DE DIC旧MBRE DE 2015

(Cif「as exp「esadas en pesos〉

NOTAS DE CARÅcTER GENERAL

Nl, NATuRALEZA JUR書DICA, FuNC!ON SOCIAしO COMETIDO ESTATAL

Nl.2　NATuRALEZA JURIDICA

La Empresa Sociai del Estado San Antonio de Rionegro Santander’eS una entidad de categoria

especiaI de entidad p的=ca descentralizada deI o「den Municipal, COn Pe「SOneria ju「idica,

Pat「imonio p「opio y autonomia administrativa, SOmetida aI R〔ゆmen Ju「idico p「evisto en laしey lOO

de 1993, Cap. 111Art. 194, 195 y 197.

Tiene ∞mO 6「gano de di「eccich Ia Junta Di「ectiva la cual se 「ige po「 Estatutos debidamente

aprobados, C「eada mediante acuerdo municipa1 021 de Junio 9 de 1994.

Nl.1 FUNC!ON SOC!A」 O COMETiDO ESTATAL

La Emp「esa SociaI deI Estado San Antonio de Rioneg「O eS una entidad descentraIizada deI orden

municipal que of「e∞ Servicios de prevencich de la enfermedad' PrOmOCi6n de la salud y servicios

asistenciaIes integ「ales de prime「 NiveI de atenci6n a la poblaci6n det municipio de Rioneg「O

Santander y su a「ea de influencia.

En la vigencia 2015, Seg心n resoluci6n 1893 dei 29 de mayo de 2015’la ESE San Antonio de

Rionegro Santande「 fue categorizada sin Riesgo.

EI disefro y fomulaci6n del plan de DesarroIIo institucionai o PIan Estrategico para a ESE SAN

ANTONIO DE RIONEGRO 2012 a1 2016, Se Plante6 1a nueva plataforma estrategica const「uida con

el talento humano de planta y adscrito a la ESE.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

M句oramiento del Sistema Obligatorio de garantfa de Ia Calidad

Implementa「 y Desa「ro=ar un sistema de gesti6n de calidad por p「OCeSOS en las diferentes ateas

funcionaIes de la instituci6n que pemita garantiza「 al Sistema O輔gato「io de Ga「antia de Calidad

en salud y el mejoramiento continuo, e両a Emp「esa Social del Estado San Antonio de Rionegro葛

Santande「.

Viabilidad傭nancie「a
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Administrar eficientemente los 「ecu「sos e incrementa「 y dive「s柄ca「 la generaci6n de ing「esos

dentro del marco misionaI, que Pe「mitan el funcionamiento, la viab掴dad financie「a y competitividad

de ia Empresa Social del Estado San Antonio de Rioneg「0 - Santander.

Talento Humano Competitivo

Planea「 y desar「o=a「 una poIitica de=aIento humano pa「a ios empleados y p「estadores de

Servicios de La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro que pe「mita el desar「Oi10 del

talento humano en Ias fases de ing「eso, PemanenCia y 「eti「0; COn eI fin de tener un pe「SOnaI

motivado, CaPaCitado y comprometido con e=ogro de 10S O申jetivos institucionaIes y pe「SOnaIes.

Piataforma Tecno16g ica:

Aplica「 y renovar 10S 「eCurSOS teCnO16gicos y capacita「 al persona! en nuevas tecnoIogias,

Orientadas aI cumplimiento y mejoramiento de Ia p「estaci6n de servicios de salud.

Sistema de informaci6n y comunicaci6n lnstitucional

Desa「roIlar e Implementa「 una politica de gesti6n de la informaci6n y comunicaci6n Institucional

eficaz, mediante Ia gesti6n de un sistema de infomaci6n y comunicaci6n confiable, OPOrtuna,

Segu「a y COn un adecuado despIiegue que le permita se「 ∞nOCida y utiIizada por ios g「upos de

intefes de Ia ESE San Antonio de Rionegro Santander.

Atenci6n integral de Servicios de SaIud

P「estar servicios integrales de sa山d de baja complejidad mediante el fortalecimiento de Ia

capacidad tecnico-Cien緬ca adhesi6n, manejo y apIicaci6n de ias guias clinicas con evidencia

Cien緬ca y la implementaci6n de Est「ategias de prevenci6n y p「OmOCi6n de acuerdo al pe冊

epidemio16gico del municipio de Rionegro.

Atenci6n integ「al a la pobIaci6n Matemo infantiI

Fortalece「 las estrategias IAMl y A惟P=nstitucionaI y comunitaria con e=in de brindar una

atenci6n integ「al a la poblaci6n mate「na infantil del Municipio de Rioneg「O

Compromiso con ei medio ambiente

Promove「 e implementar tecnoIogias que protejan el medio ambiente y fortalece「 la cultura

ins航ucionaI del cuidado y uso racionaI de 10S reCursOS naturales.

POしITICAS INSTITuCIONAしES

Mejoramiento del Sistema Obiigatorio de ga輪ntia de la Calidad

La Empresa Social deI Estado San Antonio de Rionegro - Santander en el ma「∞ deI Sistema

Obligato「io de Gara=tia de CaIidad en salud se compromete a desarroliar acciones que Ie

Pemitan eI mejoramiento continuo de Ia caIidad de la atenci6n de servicios de salud of「ecidos a la

COmunidad Rioneg「ana.

Viab輔dad Financiera
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La Empresa Social del Estado San Antonio de Rioneg「o - Santander se comp「omete en

desar「o=a「 acciones que le pe「mitan disminui「 eI 「iesgo fiscal y financiero y mantener e! equ掴b「io

P「eSuPueStal empresarial.

丁aiento Humano Competitivo

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rioneg「o - Santande「 Se COmPromete a desa「roiIa「

los p「OCeSOS de inducci6n, 「einducci6n, CaPaCitaci6n y evaluaci6n del taiento humano y

Dete「mina「 Ias acciones pa「a ga「antizar eI cumplimiento de los estandares de Hab航aci6n en

CumpIimiento Decreto lO=′06 y Resoluci6n lO43/06

P!ataforma Tec no16g ica

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro - Santander se p「opone renovar Ios

recursos tecnoI6gicos y desa「rolla「 P「OCeSOS que Permitan el mantenimiento preventivo y correctivo

de los mismos con el fin de b「indar una atenci6n oportuna y segura a Ia pobIaci6n deI Municipio de

Rionegro

Sistema de lnformaci6n Y Comunicaci6n Instituciona!

La Emp「esa Social del Estado San Antonio de Rioneg「O - Santande「 se propone impIemenfar y

desarrollar un sistema de infomaci6n y comunicaci6n institucional confiabIe opo巾no y segu「O de

acuerdo a Ios 「eque「imientos de !os estandares de garantia de Ia calidad en saiud.

Atenci6n integral de servicios de saIud

しa Emp「esa SociaI deI Estado San Antonio de Rionegro - Santander Se propone Genera「 en los

Clientes inte「nos y exte「nos una cuitura de salud basada en ia P「omoci6n de la Saiud y

Prevenci6n de la enfe「medad mediante eI uso de los de los servicios de prote∞i6n especifica,

detecci6n temprana, PreVenCi6n, P「OmOCi6n y mantenimiento de Ia saIud.

Atenci6n integ「aI a la pobtaci6n舶atemo infanti!

PoIitica lAMI

しa Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro - Santande「 esta comp「Ometido con la

PrOmOCi6n, P「Ote∞i6∩, atenCi6n y apoyo en salud y nutrici6n a Ia poblaci6n matema e infantiI del

municipio de Rioneg「o con enfoque de derechos y pe「spectiva dife「encial, que ga「anticen ia

integralidad, Caiidad, y COntinuidad de la atenci6n en los servicios y programas dirigidos a

gestantes, madres, nihas y ni角os menores de 6 a吊os y que se ponga sistematicamente en

COnOCimiento de todo el pe「SOnal de la instituci6n.

Po!請ica A旧PI

La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro - Santande「 Ofrece una atenci6n en

Salud con enfoque integrado a toda gestante, ni静os y nifias menores de 5 afros enfatizando en

PautaS de promoci6n y atend6n en salud y eI mejo略miento de la calidad de Ia atenci6n que ofrece

a este g「upo de pobIaci6n del municipio de Rionegro.
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amortizaciones de 10S aCtivos. Durante la presente vigencia se realizo actualizaci6n y depu「aci6n

de bienes inmuebIes y muebles. Asi mismo con el nuevo sistema de activos, Se 「ealizo

dep「eciaci6n individualizada. En e=nforme de avalu6, Se PreSentO Valo「izaci6n en ios inmuebles y

Se incorpo「aron bienes inmuebles pendientes de Iegaiiza「 que tiene a「rendados y el Centro de

Salud de San RafaeI.

!gualmente mediante Ia impIementaci6n deI MECl, Se logr6 obtener manuales de procedimientos

admin ist「ativos.

N2。4 REGIS7RO O用C/AL DE L/BROS DE CONTAB/L/DAD Y DOCu朋別roS SOPOR7苫

En mate「ia de regist「o oficiaI de lib「OS de contab航dad y preparaci6n de Ios documentos soporte,

Se aPIican las nomas y procedimientos estabIecidos po「 la CGN que garantizan la custodia,

VeraCidad y documentaci6n de las cifras 「egistradas en los Iibros.

Los Estados Financieros han sido p「epa「ados a pa巾「 de Ios regist「OS de contabiIidad que se llevan

en pesos coIombianos y sus saldos son e=iei 「eflejo de los iib「OS Oficiales de la emp「esa, los

Cuales se encuentran en forma digital en eI sistema de infomaci6n contable GD_SOF.しos lib「os

aux鵬「es por austeridad de! gasto y racionaIizac治n de recursos, Se enCuentran a disposici6n en eI

Sistema de informaci6n financie「a Gd.

Los hechos econ6micos se encuentras 「egistrados a t「av6s del sistema de informaci6n GD.

N3. mFOR朋AC/6N REFERIDA AL PROCESO DE AGREGAα6N Y7O CONSOL/DAC/6N DE

WFOR舶AC/6N CON7nBLE P0BLICA

しA ESE San Antonio cont「ola el registro de sus ope「aciones軸ancie「as y contables a traves dei

Sistema de informaci6r‖nteg喝do GD SOFT y su procesos de consolidaci6n se 「ealiza a t「aves de

los distintos m6duIos dise吊ados pa隠eI man匂O y COnt「Ol de Ios 「egist「OS COntabIes, el cual se

encuentran constituido po「 aplicaciones independientes administradas por Ias areas 「esponsables

del flujo de info「maci6n contable, aSi: Modulo asistencial RSS (C争ja, Factu「aci6n e lnventa「ios);

Modulo de activos f的s, Modulo de Cartera y GIosas (Recibe planos del asistencial y se envian

interfaz al contable y presupuestal), y eI sistema軸ancie「O que integra los m6dulos Contabilidad,

PreSuPueStO, nOmina, teSOre「ia. Todos envian infomaci6n al sistema contable a t「av6s de interfaz

COntable peri6dicamente, el de cartera y RSS鱒ja en forma dia「ia, los demas en forma mensuai・ Al

fina! del mes se conc掴aci6n cada una de Ias areas generado「as y 「esponsables de Ia info「maci6n,

tanto a nivel de movimientos como de sa事dos, COn SuS reSpectivos soportes documentales,

garantizando as=a incorpo「aci6n a contab鵬ad de la to屯Iidad de Ias ope「aciones financie「as de Ia

巨SE.

Esta entidad reporta la infomaci6n contabIe a trav6s del CHIP

M. L/肋/細AαONES Y DEI耳a腔NCuAS G励VERAL房S nE nPO OPERAJ7VO O AD朋〃〃S71RA 77VO

QuE WC胸幅N EN PROCESO CON7蝿BLE

EI proceso contabIe de la Ese San Antonio de Rionegro, Se eSta Viendo afectad°, entre OtraS, POr

las siguientes situaciones:
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DE ORDEN AD朋〃〃S71RA J7VO

.　Los p「OCeSOS judiciales se encuentran 「egistrados en cuentas de orden; nO Se han

「egistrado en pasivos contingentes ya que no se cuenta con la ca圃CaCi6n y cuan珊CaCi6n

PO「 Parfe del a「ea Ju「idica.

.　Los bienes inmuebIes de la entidad estan pendientes de Iegaliza「 a pesar de que la

entidad ha 「ealizado gestiones antes el Municipio de Rionegro; ademas que dependen de

Ot「aS entidades agiliza「 eI p「OCeSO de t「aspaso de los mismos, ya que el Centro de Salud

de San Rafael, Seg心n informaci6n del Aseso「 de Contro=ntemo e=ote donde se construyo

apa「ece como baldio. Se solicito al Municipio inicia「 ei p「OCeSO.

. G「an parte del personal no reporta opo巾namente la hQja de costos de las ho「as labo「adas

en cada cent「o de costos, COn el fin de 「ealiza「 Ia adecuada dist「ibuci6n de costos de

n6mina, PO「 lo que el enca「gado de n6mina debe realizar10 PO「 los cuadros de tumos

medicos, enfeme「as, POrfe「OS, COnducto「es, Servicios generales, Sin tener en cuenta

novedades durante eI mes.

. Las dife「entes a「eas presentan demoras en ei proceso de cjerre mensua=o que dificuIta el

P「OCeSO de conc帥aci6n mensual con el area contable.

DE ORD別°P昂RA nVO

'　La entidad no cuenta con sistema de costos. sin emba「go el 「egistro se 「ealiza con la

metodoIogia de costos establecida para el sector sa山d. Para efectos de causacich

COntable los ∞StOS de personal dent「o deI sistema de n6mina se distribuyen por Ias areas

de costos de acuerdo a=eporte de horas Iaboradas en cada area que pasan ios
empIeados a final de cada mes para elabo「ar la n6mina, Ias areas comunes y Ias de gastos

gene「ales que no pemiten es由blece「 su cent「O de costos se 「egist「an en la cuenta 589904

∞stOS y gaStOS POr distribuir por cada uno de Ios ∞n∞PtoS q lo componen y

POSteriomente se distribuyen por ateas de asignaci6n・

・ Existe retraso en ia ent「ega de la infomaci6n sobre los pagos o abonos de factu「as por

Parte de los cIientes書lo que d輔Culta el proceso de la conciliaci6n bancaria y 10S infomes de

Cartera. Ya que como no se reporta oportunamente no se puede descargar el pago de

Cartera. A pesa「 de que [a Empresa Social deI Estado San Antonio ha 「eite「ado a las EPS

reporta「 sus pagos y envia「Se COmunicaci6n a la Entidad Financiera en repetidas

OCaSiones. Se esta realizando a腫naliza「 cada mes por parfe del facturador seguimiento a

Ias ape血ras de cuentas que no estan liquidadas ni factu「adas, Pe「O nO eXiste un

funcionario que se enca喝ue de auditar y depurar s=a cuenta abierta realmente se presto

el servicio y su posterio「 seguimiento administrativo del porque =O Se facturo. Asi mismo

que 「ealice seguimiento a las cuentas incompletas y sin documentos dei paciente para

COb「○○

. En ei proceso de conc掴aci6n de aportes pat「onales con cada ARL~ EPS, AFP y AFC; de

conformidad con la resoluci6n 154 de 2013, Se han encontrado inconvenientes en eI
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PrOCeSO COn las AFP; a PeSa「 de ya conta「 COn actaS anterio「es fimadas y algunos de los

excedentes pagos o devueltos; nueVamente eSt釦「evisando vigencias ya conc硝adas.

Estas adm面Stradoras no dieron cumplimiento a Ios tiempos estabiecidos para devoluci6n

de excedentes de aportes patronales junto con los rendimientos 「espectivos. Asi mismo Ios

fondos de cesantias como COLFONDOS, nO rePOrta menSualmente ext「acto del

movimiento de Ias mismas, PO「 lo cual no se puede concilia「 la cuenta de excedentes po「

aportes pat「onales. A pesa「 que la entidad mensuaImente aplica los gastos realmente

generados con base en e=bc reportado a Asopagos. A=inaliza「 la vigencia se realiza Ia

liquidaci6n de cesantias y el calculo de ret「OaCtivas co= e=in de actualiza「 el valo「 y

regist「ar eI gasto reaI de las mismas durante la vigencia' aPiicando dicho valor tanto

PreSuPueStal como contabIemente"

M. 1 MA州EJO DE DOCUMEN7“OS y SOPOR丁ES CON7nBLES

●　Con la ci「cula「 O30 de 2013, del m面ste「io de protecci6n sociaI, Se eSta adelantando

conc帥aci6n y cruces de Carfera con los deudo「es de la ESE SAN ANTONIO, Pe「O en

varios casos se ha re喝ado fallas en Ia custodia del archivo hist6「i∞ de los documentos,

ya que muchas entidades no tienen hoy e= dia los soporfes documentales de sus

acreencias por lo que estan solicitando nuevamente el envi6 de cuentas de vigencias cinco

afros at「as. Lo que dificu-ta y atrasa el proceso de conciIiaci6n porque muchas de las

facturas que fue「on enviadas pa「a 「adicaci6n en su momento no tienen ∞Pia del porte de

co「「eo o constancia de radieaci6n en donde apa「ece ei ndme「o consecutivo intemo que Ie

dieron a dichas factu「as, O SOPOrte de que fue auditada por la entidad acreedo「a. En el

caso dei porfe de cor「eo se debe ir ai a「chivo histchco a consuIta口OS PagOS efectuados

por co「reo pa「a buscar dieho soporfe documental. En el caso de la concilfacich de cartera

con el Departamento de Santander, quie= SOlicito ∞Pia de la audito「ia realizada po「 ellos

mismos a las factu「as que adeudan a川OSPital; Para reCOnOCe「 la cartera; Sin tene「 en

cuenta el recibido po「 esa entidad de Ias facturas・ La b寄squeda de esta documentaci6n

dificulta el p「oceso de conc緬aci6n de carte「a, muCha de e胎ya no se cuenta en Ia entidad’

dado que anteriormente esta infomaci6n no se guardaba junto con Ia factu「a.

. En el caso de p「opiedad p-anta y equipo, nO se rePOrta aI encargado del Almacen e

inventaries, Cada vez que se hacen traslados o cambios de bienes muebIes en foma

opo血na po「 parte de los 「esponsabIes de cada inventa「io. Durante la presente vigencia se

realizo p「oceso de actua-izaci6n de bienes inmuebles・ Se incorpo「O la nueva const「uccton y

el centro de salud de San Rafael, este ultimo pendiente de legaliza「; ya Se tienen

individualizados cada bien, Para Su depreciaci6n individual, en eI sistema de activos f呼S.

Los bienes muebles adquiridos con anterio融ad a1 2007’nO Se tiene 「egistro de fecha de

adquisicic亘Sin embargo apa「ecen depu「ados y actuaIizados a=nicio de Ia vigencia 2007.

En la vigencia 2015, ∞n base en eI infdrme presentado por eI sistema de activos fijos se

verifico y ∞nC舶ndo c軸as deI baIance’depurando y conc舶ndo la informaci6n. Durante la

presente vigencia se ajustaron estas cifras, la depreciaci6n se venia afectando de manera

g10bal po「 lo que a- c関Zar ∞n el sistema de activos- Se enCOnt「aba mas aIta que la

registrada en ei balance.

●　Hay eventos que nos e reportan OPO山namente a contab鵬ad・ Pa「a eI regist「O deI hecho

econ6mico en e=iempo 「eai.
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M.2 ESTRUCTURA DEL AREA F/MNC/ERA

・　La estructura o「ganizacional de la ESE SAN ANTONiO DE RIONEGRO, nO eSta adaptada

a las necesidades actuales para este tipo de Emp「esas, POr lo cambios tecnoi6gicos y de

「eque「imiento de la infomaci6n; aCtualmente el area financie「a de la est「uctu「a

O「ganizacionaI soIo aparece la subdi「ecci6n adm涌strativa y financiera, eS deci「 que 10

COnCemiente al area de cartera y contab舶ad, debe ser exte「na!izado, dado que no se

Cuenta COn PerSOnaI capacitado para este p「oceso.

N5. EFEC丁OS Y CAMB/OS S/GMHCA77VOS EN |A /NFOR肋AC/ON CON7嶋BLE

N5. 1 C角MB/OS EN LA APL/CAα6N DE硯き71ODOS Y PROCED/MI別71OS

?　Dando cumplimiento a la Res 421 de1 21 de Diciemb「e de 20112 se reaIiz6 recIasificaci6n

de Ios deudo「es po「 ventas po「 Servicios de Salud a Deudas por Radicar y Radicadas.

.　La Ese San Antonio de Rioneg「o了egistra sus activos por su costo de adquisici6n y apIica

el metodo de depreciaci6n de Iinea recta y la vida t]til 「eglamentada po「 la Contaduria

General de la Naci6n.

・ Se 「ealizo actuaiizaci6n de bienes inmuebles, Se inco「POrO la nueva const「ucci6n del area

de u「gencias, SaIa de partos,略yOS X, Iaboratorio, farmacia y centraI de este輔ZaCi6n.

N5. 2 AJUSTどS DE EJ匹RC/αOS ANn副甜ORES

5815

.　Du「ante la p「esente vigencia 2015, la Emp「esa SociaI del Estado面cio su proceso de

P「eParaCi6n obligato「ia pa「a implementaci6n del Nuevo Ma「CO No「mativo Res・ 414 de

2014, POr lo cuaI con el fin de obtene「 ESFA a Ol.01.2015, Se 「ealizo ∞nC胎Ci6n de cifras

de balance encontfandose ajustes a 「eaIizar que po「 Se「 erroreS Se 「ealiza「on en eI actual

Regimen contable., COn el血de depura「 y sanea「 cifras del balance.

. Se realizo句uste a inve「Siones, dado que se venia contab掴zando el va10「 de los aportes a

ASEHISAN言Ievandose a gastos de ejeroicios anterio「es, eI va!or de 6・025.480.

・　Se 「ealizo ajuste po「 registro de so龍wa「e ∞mO aCtivo, PO「 COntratO de mantenimiento y

SOPOrte dentro del p「OCeSO de compra de sistema financiero, RSS facturaci6n y activos.

Por va10「 de lO.500,000.

・ Se reaIizo ajllSte PO「 gaStoS de vehicu!os automotores, de las ambulancias de la ESE, las

Cuales fue「on exoneradas de=mpuesto y existia un gasto causado.

・ Se registro g!osas de vigencias ante「io「es por vaIor de $1.367.272
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Servicios Amigables

La Emp「esa Social del Estado San Antonio de Rioneg「0 - Santande「 Se P「OPOne adecua「 e

implementa「 un modelo de atenci6n integral servicios amigables en salud basados en el 「espeto,

COnfidencialidad言ntegralidad, Ca(idez y 「esponsab舶ad que permitan responde「 a !as necesidades

en salud de la pobIaci6n del Municipio de Rionegro

Hospital Seguro

La Emp「esa Social del Estado San Antonio de Rionegro - Santander se comp「Omete a desarrollar

estrategias que p「OmueVan la seguridad institucional, P「OPiciando un entorno segu「O, eficaz,

funcional y confiabIe para Ios clientes inte「nos y extemos de la empresa.

Compromiso con el medio ambiente

La Emp「esa SociaI del Estado San Antonio de Rioneg「o - Santande「 se compromete al

CumP!imiento y aI asegu「amiento de todas las actividades dirigidas a la p「Ote∞i6n y conservaci6n

del medio ambiente y a la implementaci6n de la cultura de uso 「acional de 「ecursos natu「aies・

N2. PRINC!PALES POLITICAS Y PRÅcTICAS CONTABLES

N2.1 APしICAC16N DEしMARCO CONCEPTuAL DEL PGCP

Pa「a eI proceso de identificaci6n, 「egist「O, PreParaCi6n y revelaci6n de los Estados Financieros言a

Ese San Antonio de Rioneg「o, Santander, eSta aPiicando el ma「CO ∞nCePtuaI de la ContabiIidad

P心blica.

しa Entidad u輔z6 1os c「iterios y normas de valuaci6n de activos y pasivos’en Particuiar- la

COnStituci6n de provisiones, la amortizaci6n del pasivo pensional, aSi ∞mO las reIacio=adas con la

con師buci6n de los activos al desarrollo del contenido estata=aIes como las dep「eciaciones,

amortizaciones de los activos. Para el reconocimiento patrimoniaI de Ios hechos financie「OS,

econ6micos y sociales se apIic6 1a base de causaci6n.

N2.2 APLICAC16N DEしCATALOGO GENERAしDE CUENTAS

La Ese San Antonio de Rionegro, Santande「, eSta aPlicando eI catalogo gene「a! de cuentas del

Plan gene略I de contab鵬ad pめ! ca, a niveI de documento fuente.

Dando cump‖miento a la Resoluci6n 421 de 2011書de1 21 de Diciembre de 201 1 de la Contadu「ia

GeneraI de la Naci6n se 「ealiz6 1a recIasi鱗cacめn de las cuentas Deudores por venta de servicios

de Salud a radicadas y pendientes de radica「・

N2。3 APLICAC16N DE NORMAS Y PROCED棚旧NTOS

Pa「a e=e∞n∞imiento y 「eveIacich de las operaciones 「ealkadas po=a Empresa Social deI

Estado San Antonio se tuvo en cuenta el prceedimiento contable de川bro = del Regimen de

COntabiIidad P血blica, CaPitulo 1 3 del Manual de procedimientos.

La Emp「esa Social del Estado Sa= Antonio, u輔zo c「iterios y nomas de valuaci6n de activos,

pasivos, en Particula=as 「elacionadas ∞n la constituci6n de provisiones'　depreciaciones・
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. Se rea=zo ajuste Sanitas po「 devoIuci6n de factura de vigencia anterior, uSua「io pertenece

a ot「a eps. $41.859

N5.3　D/用訳昏NC/AS EN LOS VALORES R昂POR丁ADOS EN LA WFOR朋Aα6N Y LOS

VALORES ES7ABLEαDOS　肋どD仏N惟　/NV曹N7ARIOS HS細os DERECHOS Y

OBL/GA C/ONES

.　En inventarios, eXiste el sistema RSS, adqui「ido en eI 2012, en la vigencia actual se

iniciaiizo vigencia 2014, POr lo que quedaron dos bases de datos diferentes una hist6rica

de consuIta 2012-2013 y la nueva 2014. Po「 lo cuaI se gene「a「On Saldos iniciales en

Cantidad y va10「 …ita「io.しO ante「jor debido a que aI no contar con un p「OCeSO de manejo

de almac色n e inventa「ios, hace que no se cuente con Ias her「amientas adecuadas pa「a los

PrOCedimientos de inventa「ios, de devoIuciones de me「CanCias, descuentos dei proveedo「,

devoIuciones dei paciente o medicamentos sobrantes, errOreS en la inclusi6n de p「Oductos

PO「 diferente medida de cantidad. Esto se vio 「eflejado en la diferencia de inventa「ios en el

COnteO fisico en donde se ve珊co Ia existencia de Ios Iotes observando que el stock de las

bodegas no se esta moviendo en el sistema sino fisicamente. Cada despacho de las otras

bodegas dife「entes a Ia principai soIo se 「ealiza fisco pe「o en el sistema se afecta Ia

bodega principal.

N5.4 OTROS EFどCTOS y CA舶B/OS S/GN/用CA7]VOS

・ Du「ante el p「esente afro se 「ealiz6 conc師aci6n de las dife「entes areas que inciden en el

P「OCeSO COntabIe de la Entidad. Se 「eaIiza mensualmente conc掴aci6n de saldos de las

VentaS de Servicios segan: BaIance, P「esupuesto y Sistema AsistenciaI en cuanto a los

lng「esos y los deudores.

.　En cuanto a la cartera de Ia entidad de vigencias anterio「es se esta realizando cruce de

informaci6n de carte「a con e=in de depu「ar Ia carte「a de vigencia anterio「. Actualmente

existe un funcionario enca「gado dei manejo, reVisi6n, depuraci6n y cruce de infomaci6n

COn Cada uno de los deudo「es. Con la adquisici6n del nuevo sistema de cartera se puede

llevar … mejo「 Seguimiento a la carte「a de vigencias ante「iores, glosas.

・ Se !leva un 「egistr6 de Ias gIosas que llegan a la lPS y las pendientes de contesta「 Se

llevan en cuentas de orden: aCtualmente con eI nuevo sistema de carte「a pe「mite realiza「

un seguimiento a la GIosa.

.　La cuenta de caja y bancos esta lOO% conc鵬da.

. Se 「equiere eI seguimiento de ∞nt「O=ntemo contable en todos Ios procesos del area

asistencial como facturaci6n y recaudo deく軸a,

●　Mediante ResoIuci6n O83 de Junio 29 de 20O7, la Emp「esa Social deI Estado San Antonio

se cre6 el Comi胎de Sostenib掴dad Contable.
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.　Mediante ResoIuci6n 158 de octub「e 13 de 2011 se adopt6 eI reglamento interno de

「ecaudo de carte「a se estableci6 el procedimiento pa「a el cobro coactivo.

・　Mediante Resoluci6n 121 de septiembre 4 de 2013 se adopt6 eI manual de politicas y

PrOCedimientos contables.

●　Se han venido 「ea=zando las reuniones dei Comit6 de SostenibiIidad Contable, COn el fin

de mejo「a「 todos aquellos procesos que venian p「esentado faIencias, PO「 COnSiguiente se

ha mejo「ado el p「OCeSO COntable de Ia Emp「esa Social deI Estado San Antonio.

・ Se reaIizo ajuste a las cuentas de p「opiedad, PIanta y equipo de acuerdo a depuraci6n y

ve「ificaci6n de=nventa「io fisico de bienes muebIes. Los bienes inmuebles se actualiza「on

「egist「andose ia va10「izaci6n respectiva, en eI caso de la nueva const「u∞i6n y la sede del

Cent「o de Salud San Rafael se incorpo「O aI balance.

Actualmente se tiene registrado dos litigios en contra de la Instituci6n, COn Ias posibles

P「etenSiones, PerO nO Se tiene concepto t6cni∞ PO「 lo cuaI no se ha 「egistrado la provisi6n deI

mlSm0.

N5.5 POR励菅CTO DEL SA州色AMI別TO CON7nBLE

Se 「egistro actualizaci6n de 10S inventarios propiedad, PIanta y equipo y dep「eciaci6n acumulada

teniendo un efecto sobre el capita【 po「 vaio「 de $470.834.287. Se encont「6 valo「 en equipo de

investigaci6n con saldos desde 2OO5, Sin conta「 con inventa「io de existencia de ese equipo・

Se Ievanto inventario fisico, Se dio de baja aque=os bienes inservibles y sin uso, Se 「ealizo

dep「eciaci6n individualizada, y Se ProCedi6 a ajusta「 las cifras del balance.

Se in∞rPOrO ai balance la nueva const叩∝i6n, Se aCtuaIizo Ia sede p「incipa=levalldose a

valorizaci6n, Se 「eClasifico casa a「renda a propiedades de inversi6n, y los 10Cales ar「endados a

bienes por IegaIiza「・ Y por踊mo el Centro de Salud de San Rafael' el cua=a ESE desde hace

muchos afros tiene eI contro!, rea腔a el mantenimiento, adecuaci6n y funcionamiento de la Sede se

incorporo a propiedades por legalizar, dado que aun no se tiene escritura.

N5.6 POR ADQ(〃S/αON O W岳NJねDE B胱S

Se ∞mPro equipo de raxos x, POr Valor de $168.142.800, COn un aPOrte deI ministerio de

ProteCCi6n sociaI girado en diciembre de 2014 por valor de lOO.000.000 y un aporte de inversi6n

ProPia de la ESE San Antonio de 68.142・800.

Se ∞mP「O equipo pa「a coIocar en funcionamiento planta telefchica de datos en la Sede Ese San

COn reCu「SOS ProPios $12.800.000,

Con apo巾e deI municipio de Rioneg「O Santander, Se COntratO Suminist「O e instaIaci6n de p10mO

Para la saia de rayos x po「 Valo「 de $22・50O・000

Se contrato con recursos p「opios adecuaci6n de segu「idad para el Centro de Salud de San RafaeI

Pa「a la fabricaci6n e instaIaci6n de r匂as po「 Va10「‘de se.300.000
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Con et fin de poner en funcionamiento eI equipo de rayos x, Se debi6 adecua「 Ia parte eI6ctrica

inte「na y exte「na de la Ese San Antonio de Rioneg「0, incIuyendo la comp「a de t「ansfomado「 de

energia pa「a este equipo. Por vaIor total de $50.985.830 con recu「SOS P「OPios de la ESE.

Se compro unidad odonto16gica pa「a la Ese San Antonio, COn 「eCurSOS ProPios de la Ese por valor

de $1 1.642.920.

Se adquirie「on muebles modulares pa「a eI area de consu!ta externa por va10「 de 14.975.600

Mediante contrato 201 5061 02 1a Ese adquin6 AIres acondieionados por vaIo「 de $1 5.776,000

Se ∞mPro equipo de computo po「 VaIor de 22.020.000 para realizar actuaIizaci6n de equipos.

Otras compras po「 meno「 valo「 4,232.399.68, Para equipo ambulatorio y ot「OS muebIes y ense「es.

N5,7 POR PROCESOS DE L/QuIDAαOM FUS/ON Y ESC/S/ON

No hay partidas 「elevantes en este periodo.

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABlしIDADES CONTINGENTES

しa cuenta Litigios y demandas ∞「「eSPOnden a demandas que tiene la Entidad pendientes de falIo

de acuerdo al siguiente deta=e

CしASE:　　　　　　DEMANDA DE ACC!ON DE REPARACION DIRECTA

J UZGADO:　　　　　SEXTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA

RADICADO:　　　　　2007 - 0261

DEMANDANTE:　　　DIEGO ANDRES Aい仏RADO MARIN Y OTROS

DEMANDADOS:　　EMPRESA SOCIAL DEしESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO Y

O丁ROS.

TOTAL PRETENSIONES ECONOMICAS AL A内O 2008: TRES MIしSEISCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO MILしONES TRESCIENTOS SIETE MiL QUINIENTOS PESOS MCTE ($3.694.307.500=)

CLASE:　　　　　　DEMANDA DE ACCION DE REPARACION DIRECTA

JUZGADO:　　　　　TR書BUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

RADICADO:　　　　　2007細0654

DEMANDANTEこ　　　ROBERTO GUT惟RREZ CABALしERO Y OTROS

DEMANDADOS:　　DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ESE HUS, ESE SAN ANTONIO DE

R!ONEGRO

TOTAしPRETENSIONES ECONOMICAS AL A灼O 2008: MIL QUINIENTOS CINCUENTA

MILLONES OCHOCIEN丁OS SESENTA MiしPESOS MCTE ($1.550.860.000,OO=)

CLASE:

J UZGADO:

RADI CADO:

DEMANDA NULIDAD Y REESTABLECIM惟NTO DEしDERECHO

TRIBUNAしADMINISTRATIVO DE SANTANDER

68001 2333000201 3001 5600
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DEMANDANTE:　　　ANA DELIA CABALしERO QUIROGA

DEMANDADOS:　　　ESE SAN ANTONiO DE RIONEGRO

TOTAL PRETENSIONES ECONOMICAS AL A内O 2013: 100 SMMLV $58.950.000

. ′、 i 、　　　　　, i　　　音　　　　　　　“ I　“
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