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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2016 
 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
N1.- Naturaleza Jurídica, función social, actividades que desarrolla o cometido 
estatal. 
 
N1.1.- NATURALEZA JURIDICA 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas, se creó mediante 
acuerdo municipal número No. 025 del 25 de octubre de 1996,  como 
establecimiento público descentralizada del orden municipal con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Con el acuerdo municipal 
No.0002 del 26 de diciembre de 1997 aprueban la planta de personal y con el 
acuerdo municipal No. 0008 se conforma la primera Junta Directiva. El Acuerdo 
municipal No. 023 del 10 de agosto del año 2000 deroga los anteriores acuerdos, 
quedando vigente. Con el Acuerdo municipal 031 del 12 de diciembre de 2002 
modifica algunos artículos del acuerdo municipal No.023.  Actualmente el Hospital 
se encuentra sometido al Régimen Jurídico previsto en el Capítulo III artículo 194, 
195 y 197 de la ley 100 de 1993, su domicilio y área de influencia es la ciudad de 
Florencia incluido todo el territorio.  
 
 
N1.2.- FUNCION SOCIAL O COMETIDO ESTATAL 
 
El objeto social de la ESE Hospital Comunal las Malvinas es la  prestación de los 
servicios de salud con eficiencia y calidad humana, oportuna, efectiva y continua  
a cargo del municipio de Florencia, como parte integral del Sistema General de 
Seguridad Social,  en el Primer Nivel de Atención a las personas, las familias  y la 
comunidad, regida por la ley 100/93 y sus normas complementarias vigentes. 
 
La Visión de la ESE Hospital Comunal las Malvinas está direccionada a 
consolidarnos como la mejor IPS de I Nivel del Departamento del Caquetá, 
mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro; enmarcando los 
procesos y procedimientos bajo un sistema de gestión de calidad que garantice el 
mejoramiento continuo. 
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N2.- POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
 
N2.1.- APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P.G.C.P. 
 
Para la preparación y presentación de los estados contables de la ESE Hospital 
Comunal las Malvinas se rige todo el ciclo contable por el Plan General de 
Contabilidad, Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable que establece el 
ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública según resolución No. 
354-355 y 356 de septiembre 5 de 2007.  
 
Al mismo tiempo se aplicó la Resolución 414 de 2014 emanada de la Contaduría 
General de la Nación y se manejó el nuevo Marco Normativo para empresas que 
no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del 
público. 
 
 
N2.2.- APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas aplica el Catálogo General de Cuentas a 
nivel de documento fuente del Plan General de Contabilidad Pública, en su 
correspondiente ámbito de aplicación con sus respectivos cambios y 
modificaciones realizados por la CGN. 
 
 
N2.3.- APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
Se aplican las normas y procedimientos que definen los criterios y prácticas que 
permiten desarrollar  las normas técnicas del Régimen de Contabilidad Pública, 
conforme a la resolución 354 de 2007, emanada de la Contaduría General de la 
Nación y otros asuntos del proceso contable.  
 
 
N2.4.- REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS 
SOPORTES. 
 
La ESE Hospital  Comunal Las Malvinas prepara sus libros Diario y Mayor y 
Balance a partir de los registros que se aplican en la contabilidad y se manejan en 
pesos colombianos y sus saldos son el reflejo de sus operaciones diarias de los 
hechos económicos, sociales y ambientales que se encuentran realizados e  
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incorporados a través del Sistema de Información SYSMAN. Los libros oficiales se  
llevan en forma impresa, enumerados y con la firma del representante legal. 
  
El Hospital a través del área contable y utilizando los principios rectores del 
Modelo Estándar de Control Interno, como el autocontrol, autogestión y 
autorregulación registra sus operaciones debidamente soportadas como base de    
una información veraz, oportuna y real de la situación de la empresa frente a los 
diferentes usuarios interesados en la información. 
 
Las conciliaciones se realizan mensualmente con cada una de las áreas de 
Tesorería, nómina, presupuesto, almacén y facturación, para la preparación y 
presentación de los estados financieros. 
 
 
N3.- LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS EN 
EL PROCESO CONTABLE. 
 
 
N3.1.- LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 
 
Hay debilidades en la comunicación interna y externa  de los procesos que afectan 
los estados financieros, tales como la actualización de cartera, identificación de los 
recaudos, entre otros,  que generan deficiencias en el procesamiento de la 
información, por  lo cual se sugiere, subsanar esta situación estableciendo un  
contacto efectivo con los clientes para que se entregue la información oportuna al 
área contable. 
 
Se recomienda al área de facturación establecer mecanismos de control y 
depuración de los reportes generados por el sistema, con el fin de minimizar las 
diferencias presentadas en los reportes de la facturación por radicar y la 
facturación radicada; con el objetivo de causar los hechos económicos reales de 
forma tal que no cause traumas y diferencias en los procesos de elaboración de 
estados financieros. 
 
Se recomienda recalcular la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo en el 
módulo de Almacén del software SYSMAN bajo NIIF, debido a que durante la 
vigencia del año 2016 no fue posible realizar la depreciación mensualizada en el 
software de Almacén, por lo cual ésta se realizó directamente en el módulo de 
contabilidad.   
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Se recomienda que la Gerencia, revise las cuentas bancarias inactivas y las 
cancele oportunamente y manejar únicamente las que sean necesarias para el 
normal funcionamiento de la ESE. 
 
Se recomienda a la Gerencia, de acuerdo con las políticas de convergencia NIIF, 
proporcionar las herramientas necesarias  para la aplicación de NIIF plenas a 
partir del 1° de Enero de 2017, teniendo en cuenta que se requiere un soporte 
oportuno y eficiente del software y de capacitación al personal involucrado en el 
manejo contable para evitar mayores traumatismos en el manejo de contabilidad  
de convergencia NIIF.  
 
 
 
N4.- EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
CONTABLE 
 
 
N4.1.-  POR TRANSFERENCIA DE BIENES  
 

 

El Hospital recibió por parte de la Alcaldía Municipal de Florencia según resolución 
No. 0794 de Julio de 2016 ingresos ordinarios en calidad de donación de bienes 
muebles, equipos médicos, de cómputo, muebles y enseres por valor de 
$1.857.002 miles  de pesos.  
 
 
N4.2.- OTROS EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS  
 

Se realizó el registro de la provisión por contingencias judiciales por valor de 
$477.727 mil pesos derivadas del informe de contingencias reportadas por 
demandas de alto riesgo, lo cual generó un impacto negativo en el resultado del 
ejercicio del mes de Diciembre, se recomienda reportar las contingencias mínimo 
cada seis meses para evitar que el impacto de la provisión se vea reflejado en un 
solo período. 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 
Notas al Balance General 
Notas al Activo 

 
NOTA 5.-EFECTIVO 

 
 
Esta cuenta representa la liquidez inmediata en caja, en cuentas de ahorro y 
corriente que tiene el Hospital con fondos disponibles para el normal 
funcionamiento del objeto social de la ESE y responder frente a sus obligaciones. 
 

 
 

 

El Efectivo de la ESE Hospital Comunal Las Malvinas, a 31 de diciembre  2016 
ascendió a la suma de $2.193.178 miles de pesos, comparado con la vigencia  
2015 de $1.307.524 miles de pesos observamos un incremento del 100%.  
 
 
Este incremento se debió a los pago oportunos a través de los giros directos 
realizados por el Ministerio de Salud, por los contratos suscritos con el Régimen 
Subsidiado  que ascendió a la suma de $5.013.375 miles de pesos, el  PIC de la 
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vigencia 2015  por  $1.257.902  y los pagos realizados por el convenio con la 
Secretaria de Salud Departamental del Caquetá del año 2016  por los servicios de 
salud a la población pobre no cubierta con subsidio  por valor de $1.557.191  miles 
de pesos, que fueron las más representativas. 
 
 

 
NOTA 6. DEUDORES  

 
SERVICIOS DE SALUD 
 
El objeto de la ESE Hospital Comunal las Malvinas es la venta de servicios de 
salud de primer nivel en el Municipio de Florencia, para  ofrecer a sus usuarios 
externos a través de contratos firmados especialmente con el Régimen Subsidiado 
de salud y otros, analizaremos el comportamiento de cada una de las cuentas que 
representan  derechos y se clasifican:  
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Plan Obligatorio en Salud: son derechos adquiridos en la prestación de servicios 
en salud del régimen contributivo, a los diferentes usuarios atendidos  en el área 
de urgencias, como Cafesalud, Coomeva, Sanitas, Nueva EPS entre otras, al final 
de la vigencia 2016 arroja un saldo de $19.362 mil pesos, de la facturación 
pendiente de radicar y la facturación radicada. 
 
Plan Subsidiado de Salud: son derechos logrados en los servicios en salud con 
contratos firmados para atender a los usuarios del régimen subsidiado de 
Asmetsalud, Emssanar, Capital Salud  y otras entidades sin tener contrato y sus 
usuarios son atendidos por Urgencias se les hace su respectivo cobro.  Reflejando 
al cierre de la vigencia 2016 la suma de $1.835 millones de pesos de la 
facturación pendiente de radicar y la facturación radicada. 
 
Servicios de Salud IPS Privada: son derechos adquiridos por el hospital, en la 
prestación de servicios de salud a los usuarios que son atendidos por el área de 
Urgencias a las diferentes IPS Privadas como Fiduprevisora S.A., Medicina 
Integral del Caquetá S.A.S. y otras entidades sin contratación, reflejando al cierre 
de la vigencia 2016 la suma de $15.122 millones de pesos de la facturación 
pendiente de radicar y la facturación radicada. 
 
Atención con cargo al subsidio a la oferta: derechos por la prestación de 
servicios de salud a la población vulnerable que no tienen ninguna afiliación, ni 
están incluidos en el régimen subsidiado, se firma cada año con la Secretaria 
Departamental de Salud del Caquetá. 
 
En la vigencia del 2016 se firmó el contrato prestación de servicios de salud No. 
429 por la suma de $1.579.159 miles de pesos distribuidos así: 
 
Aportes Patronales vigencia 2016 (SGP)                $    308.266 miles de pesos 
Atención población vulnerable                                    1.270.893 miles de pesos 
 
Atención Accidentes de Tránsito: derechos del hospital, por la prestación de 
servicios de salud a los usuarios que son atendidos por el área de Urgencias a las 
diferentes compañías de seguros, reportando un saldo al cierre de la vigencia 
2016 la suma $10.596 miles de pesos. La rotación del pago de cartera de las 
aseguradoras es muy bajo. 
  
Atención con cargo a recursos acciones de salud públicas: derechos del 
hospital adquiridos a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) vigencia 
2016, se firmó un contrato interadministrativo con la Secretaria Municipal de 
Florencia por la suma de $ 1.092.755 miles de pesos, para ejecutar varios 
proyectos para la población vulnerable del municipio de Florencia, el Hospital  
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asumió la obligación en su totalidad del pago de todos los proyectos ejecutados 
por los diferentes contratistas al finalizar el año. 
 
 

NOTA 7. INVENTARIOS 
 
 

 
 
 
La cuenta de Inventarios refleja todos los saldo en existencia de los bienes en 
bodega como  medicamentos y materiales que serán utilizados en las diferentes 
áreas del hospital como urgencias, hospitalización,  laboratorio y odontología para 
atender diariamente a los usuarios que llegan a solicitar los servicios de calidad 
que ofrecemos y son atendidos con eficiencia, eficacia y compromiso con nuestro 
hospital. 
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NOTA 8. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

 
 
 
El grupo de Propiedades, Planta y Equipo del Hospital Comunal las Malvinas  
incluye las cuentas de los bienes de propiedad del Hospital a excepción del 
terreno donde se encuentra construida las instalaciones por ser este propiedad de 
la Gobernación del Caquetá, al cierre de la presente vigencia no se ha legalizado 
aún, pero se refleja en el Estado de Situación Financiera, por tener el control, los 
riesgos y se está recibiendo beneficios, de acuerdo con la normatividad de las 
NIIF, que aplicamos con el Nuevo Marco Normativo para las empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y  que no captan ni administran ahorro del 
público.  
 
En la vigencia 2016 el Hospital recibió por parte de la Alcaldía Municipal de 
Florencia según resolución No. 0794 de Julio de 2016 en calidad de donación: 
bienes muebles, equipos médicos, de cómputo, muebles y enseres por valor de  
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$1.857.002 miles de pesos, lo cual refleja una variación del 62% en relación con el 
año 2015. 
 
Además durante el año 2016 la ESE Hospital Comunal las Malvinas, realizó la 
construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales por un valor total de 
$328.164 miles de pesos. 
 
La Depreciación  se realiza con el sistema de línea recta, de acuerdo con las 
normas de la Contaduría General de la Nación, y los valores de menor cuantía se 
deprecian totalmente dentro de la misma vigencia en la fecha de adquisición. 

 
 

NOTA 9. OTROS ACTIVOS 
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          La cuenta Otros Activos presenta una variación del 39% respecto a la  vigencia 
2015. Como se observa en el gráfico. 
 
Los Bienes y servicios pagados por anticipado son los aportes patronales sin 
situación de fondos que el Ministerio de Salud viene girando anualmente a cada 
una de las empresas a las que se encuentran afiliados el personal de planta de la 
ESE Hospital Comunal las Malvinas en Salud, Pensión, Riesgos y Cesantías, son 
saldos  no aplicados que viene quedando  en cada una de las vigencias desde el 
año 2002. 
 
El rubro de Cargos Diferidos contempla todos los materiales que se encuentran en 
existencia en almacén y se adquieren para el normal  funcionamiento del hospital, 
al cierre de la vigencia 2016 presenta un saldo de $135.801 miles de pesos. 
 
 

NOTA 10. PASIVOS 
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El Pasivo de la Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas 
ascendió a $ 1.495.283 miles de pesos, que representa las deudas con terceros y 
al cierre de la vigencia 2016 quedaron reflejadas en las siguientes cuentas: 
 
Las CUENTAS POR PAGAR comprenden todas las obligaciones adquiridas por el 
Hospital con terceros relacionados con las operaciones en desarrollo normal del 
objeto social, ascendiendo a la suma de $ 409.562 miles de pesos. Este valor está 
reflejado en Adquisición de Bienes y Servicios por valor de $221.852,  Acreedores 
por la suma $63.765, Retenciones practicadas en el mes de diciembre por 
$122.44, e Impuestos Contribuciones y Tasas por valor de $1.500 miles de pesos. 
 
En la cuenta Obligaciones Laborales y de Seguridad Social se causan todos los 
compromisos adquiridos al cierre del año 2016, como son la Prima de Servicios, 
Vacaciones, Prima de Vacaciones, Bonificación Anual por Servicios y 
Bonificaciones de los   funcionarios de planta del Hospital,  valor que ascendió a  
$208.608 miles de pesos. 
 
Los Pasivos estimados es la partida más significativa por la Provisión para 
contingencias por concepto de litigios de demandas en contra de la ESE que se 
encuentran calificadas de Alto Riesgo y que afectan la situación financiera del 
Hospital al cierre de la vigencia 2016 ascendió a la suma de $872.727 miles de 
pesos. 
 

NOTA 11.- PATRIMONIO    
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Comparado con la vigencia 2016 el Patrimonio del Hospital se incrementó en un 
87.19%. Representa los bienes y derechos del Hospital una vez deducidas las 
obligaciones, para cumplir con el objeto social y se encuentra conformada por el 
Capital Fiscal, el  resultado del ejercicio y superávit por donación. Nuestro 
Patrimonio Institucional es $9.076.475 miles de pesos, generando una utilidad del 
ejercicio al cierre de la vigencia 2016 por $1.668.473 miles de pesos. 
 

        

NOTA 12.-  INGRESOS  
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El total de los Ingresos de la vigencia 2016, observamos que hubo un incremento 
de $1.787.581 miles de pesos frente a la del año 2015. 

 

El Hospital Comunal las Malvinas percibe ingresos por concepto de Venta de 
Servicios en salud que se contratan con las diferentes EPS del municipio de 
Florencia, La Secretaria Departamental de Salud con el Sistema General de 
Participación para la atención en salud a la población más pobre y vulnerable del 
municipio y población desplazada, además de los  convenios interadministrativos 
firmados con el Municipio de Florencia para el desarrollo del Programa PIC  2016, 
la prestación de los servicios por accidentes de tránsito con las Aseguradoras y el 
Fosyga, las IPS privadas y los Particulares por las ventas de servicios a cada uno 
por valor de $7.928.663 miles de pesos. 

 

Los Ingresos Financieros generados por las cuentas de ahorro al cierre de la 
vigencia 2016 fueron por valor de $47.919. 

 

En la cuenta Otros Ingresos Ordinarios se encuentra el Margen de Contratación de 
Servicios de Salud por el valor de $1.734.725 miles de pesos y Donaciones por 
$1.857.003, que representan un incremento del 124%. 

 

En la cuenta de Ajustes de Ejercicios Anteriores se hace referencia a la devolución 
de cuatro refrigeradores entregados a la Alcaldía Municipal de Florencia en 
comodato  y se les dio entrada nuevamente a Almacén por valor de $23.984 miles 
de pesos en la vigencia 2016. 

 

 

NOTA 13.- GASTOS Y COSTOS DE VENTA 

 

Comparado los Gastos de administración más los Costos de Venta y Operación de 
la vigencia 2015 se aumentó un 12.84%, frente a la del año anterior. 
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Los rubros de Gastos y Costos de Ventas y Operación son todas las erogaciones 
que se causan en la administración del Hospital Comunal las Malvinas tanto en lo 
administrativo y la parte operativa (asistencial), y otros gastos, como las 
depreciaciones y amortizaciones de la cuenta propiedades, planta y equipo  e 
intangibles.  

 

La variación más representativa en las partidas de gastos se refleja en las 
provisiones por contingencias por valor de $477.727 miles de pesos. 
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Al final del ejercicio contable las cuentas de ingresos,  gastos y costos  se 
cancelaron con cargo a la cuenta  Cierre de Ingresos, Gastos y Costos, arrojando 
la Utilidad del Ejercicio a 31 de diciembre de 2016, la suma de $1.668.473 miles 
de pesos. 
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