
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

N1 NATURALEZA JURÍDICA, FUNCIÓN SOCIAL COMETIDO ESTATAL

N1.1 NATURALEZA JURÍDICA

El Hospital Civil de Ipiales, se constituye en Empresa Social del Estado, mediante
ordenanza No 018 del 10 de Mayo de 1997. En sus estatutos plasma como
objetivo general la Prestación de Servicios de Salud entendido como un servicio
público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad
Social en Salud, según el artículo 49 de la Constitución Nacional, en desarrollo
de su objetivo adelanta acciones de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud acorde con su nivel de complejidad.
En razón de su autonomía, la entidad se organiza, gobierna y establece sus
reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le
permiten desarrollar fines para lo cual fue constituida.

N.1.2 FUNCIÓN SOCIAL O COMETIDO ESTATAL

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Tiene como MISIÓN: Somos una empresa
social del estado que ofrece servicios integrales de salud con amor, calidad y
seguridad; comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad. VISION: El
H.C.I. será en el año 2016 una empresa que preste servicios de salud de alto
nivel de calidad, reconocida a nivel nacional e internacional, sostenible
financieramente; apoyada en el talento humano competente y en la
modernización tecnológica y de infraestructura. POLÍTICA DE CALIDAD:
Garantizar la prestación de servicios de salud con responsabilidad social
brindando al usuario y su familia atención humanizada, accesibilidad,
oportunidad pertinencia, segundad, suficiencia y continuidad, apoyándose en la
competencia del talento humano y la mejora continua de sus procesos.

N2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

N2.1 APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL P-G-C-P

El Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Para el proceso de identificación, registro,
preparación y revelación de sus Estados Contables, aplica el marco conceptual
de la contabilidad pública y el catalogo general de cuentas del plan general de
contabilidad pública, en al ámbito de documento fuente.
La finalidad con la que el hospital emite los Estados Financieros y los Informes
complementarios se orienta a que tanto los Entes de Control, los terceros y el
público en general que muestre interés en examinar los informes aquí
presentados, tengan una clara comprensión de la situación financiera del
Hospital y que pueda observar la situación, actividad y los flujos del ente público,
enmarcado dentro de los postulados, principios, objetivos, características,



requisitos y normas técnicas que se requieran y exigen para el cumplimiento de
éste propósito.

El manejo contable del Hospital Civil de Ipiales E. S. E., se encamina hacia el
mejoramiento de la calidad, confiabilidad y oportunidad de la información
contable, cumplimiento con todas las disposiciones que en tal sentido expida la
Contaduría General de la Nación. Igualmente se adopta el Decreto 1599/2005
del Modelo Estándar de Control Interno M.E.C.I para entidades públicas, Como
política y práctica contable para la preparación de sus estados financieros, el
hospital Civil de Ipiales E.S.E.

La Entidad realiza la valuación de Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos e
ingresos aplicando criterios en torno 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 Y amortizaciones de los activos. En el marco de los principios de
contabilidad pública el reconocimiento del proceso de afectación cuantitativa real
y potencial de los hechos económicos, financieros y sociales del Hospital Civil
de Ipiales E.S.E., se aplica sobre la base de causación y para el reconocimiento
de la ejecución presupuesta! se utiliza la base de caja en los ingresos y el
compromiso en los gastos o Provisiones Por efecto de provisiones para cuentas
de difícil cobro, protección de propiedad planta y equipo y las relativas a los
pasivos estimados - Litigios y Demandas; la Entidad ha venido constituyendo
provisiones para cada uno de estos conceptos, ocasionado por la disminución
en los activos y el incremento de los pasivos igualmente afectan los resultados
del ejercicio en los cargos realizados en la vigencia 2012.

N2.2 APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS

Como política y práctica contable para la preparación de sus estados financieros,
el Hospital Civil de Ipiales E. S. E., en el marco de la Ley 298 de 1996 por la cual
se crea la Contaduría General de la Nación y la Resolución 400 de Diciembre de
2000 emanada de la Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el
nuevo Plan General de Contabilidad Pública, realiza el proceso de identificación,
registro, análisis, preparación y revelación de sus estados contables, aplicando
el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas
al documento fuente.

N2.3 APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

La Entidad realiza la valuación de activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos
aplicando criterios en torno 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.



N2.4 REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTO
SOPORTES

La entidad aplica la normatividad, en cuanto a la utilización y custodia de los
libros de contabilidad. En el mismo sentido, se da aplicación al marco normativo
y procedimental establecido por la Contaduría General de la Nación en materia
de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

N3. PROCESOS Y RESULTADOS DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE

La entidad incluyo en sus registros los números de identificación de los diferentes
entes en su información contable.

N4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS OPERATIVAS O ADMINISTRATIVAS
EN EL PROCESO CONTABLE

N4.1 LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

El Hospital se encuentra en la implementación del nuevo software integrado
SIHOS por lo que la mayoría de los procesos contables se realizan de forma
manual y su conciliación con las diferentes áreas no se hace en forma
sistematizada. Para el año 2015 se espera que el nuevo programa se encuentre
funcionando en su totalidad para una mejor y oportuna obtención de información
para la elaboración de Estados Financieros y rendición de informes a los entes
de control.

N5 EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN
CONTABLE

N5.1 POR APLICACIÓN DE NORMAS CONTABLES

No existen partidas relevantes por estos procesos.

N5.2 POR RECLASIFICACION DE CUENTAS

No existen partidas relevantes por estos procesos.

N5.3 POR CORRECCIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

No existen partidas relevantes por estos procesos.

N5.4 POR DEPURACIÓN DE CIFRAS, CONCILIACIÓN DE SALDOS O
AJUSTES

Durante la vigencia 2015, no se realizaron las conciliaciones con los diferentes
fondos a los que se les ha realizado transferencia por medio del sistema general
de participaciones, para el año 2015 se espera tener una depuración y



conciliación de los valores entregados a los diferentes fondos de administración
de Cesantías, Salud, Pensión y Riesgos Profesionales.

N5.5 POR EFECTO DE SANEAMIENTOS CONTABLE

La entidad ha realizado conciliaciones de sus cifras con diferentes entidades y
ha realizado los cruces de saldos los cuales han sido reportados en el anexo de
operaciones reciprocas para las conciliación con entidades del estado y actas de
conciliación de cifras con otras entidades en especial con las empresas a las que
le facturamos servicios de salud.

N5.6 POR ADQUISICIÓN O VENTA DE BIENES

No existen partidas relevantes por estos procesos.

N5.7 POR PROCESOS DE LIQUIDACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN

No existen partidas relevantes por estos procesos.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CALSE 1 ACTIVO

GRUPO 11 EFECTIVO

CUENTA 1105 CAJA

Subcuenta 11.05.01 Caja Principal

(Cifras en miles de pesos)
Existe un valor final con corte a Diciembre 31 de 2015, por valor de 4.451
correspondiente al recaudo de las cuotas de recuperación y ventas a particulares
los cuales se consignaran en cuentas bancarias los primeros días del mes del
mes de Enero de 2016.

CUENTA 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta representa el 30.98% de los activos y con corte a Diciembre 31 de
2015 se encuentra distribuido como se muestra a continuación las cuentas mas
relevantes:

111005 Cuenta corriente $ 354.354
111006 Cuenta de Ahorro $ 7.892.576



GRUPO 14 DUDORES

CUENTA 1409 SERVICIOS DE SALUD

Esta cuenta representa el 39% de los activos y con corte a Diciembre 31 de 2015
se encuentra distribuido como se muestra a continuación las subcuentas más
relevantes:

140901

140903

140904

140906

140907

140910

140911

140912

140913

140914

140916

140920

14D921

140922

140924

140925

140926

140927

140923

140929

140931

Plan obligatorio de salud POS -EPS (D)

Plan subsidiado de salud POSS -ARS (D)

Servicios de salud- IPSprivadas(D)

Servicios de salud -Compai±i-as aseguradoras (D)

Servicios de salud -Particulares(D)

Servicios de salud -Entidades con régimen especial (D)

Atención con cargo al subsidio a la oferta (D)

Riesgos profesionales- ARP facturación pendiente por radicar (D)

Cuota de recuperación (D)

Atención accidentes de tfansitoSOAT-Compaiíi-asde seguros (D)

Convenios FOSYGA - Trauma mayor y de splaiados(O)

Plan obligatorio de salud POS-EPS facturación radicada (D)

plan subsidiado de salud POSS - EPS facturación radicada (0)

Servicios de salud- IPS privadas facturación radicada (D)

Servicios de salud -Compañías aseguradoras facturación radicada (D)

Servicios de salud IPS publicas -facturación radicada (D)

Servicios de salud -Entidades con régimen especial facturación radica (D)

Atención con cargo al subsidio ala oferta facturación radicada (D)

Riesgos profesionales -ARP facturación radicada (D)

Atención acciden tes de transí toSOAT -compañías de seguros facturado (D)

Con venios Fosyga- Trauma mayor y desplazados facturación radicada (D)

1.124.963.534.00

1.765.078.553.00

1.440.000.00

152.920.759.00

44.700.00

96.066.469.00

H<1 9Uy.29U.OU

14.597.726.00

31.452.633.00

218.219.717.00

0.00
7.865.462.3;" 4H

9.899.972.582.31

16.652.546.00

3.449.038.800.03

38.235.237.00

1.461.514.059.00

633.107.984.52

121.947.858.98

994.521.538.00

10.980.828.00

CUENTA 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

1420

142004

142011

142012

AVANCES V ANTICIPOS ENTREGADOS (D)

Anticipos Sobre Contratos (D)

Avances para viáticos y gastos <\e viaje (D)

Anticipo para adquisición de bienesyservlc¡os(D)

0.00

0.00

211.933.108.92

CUENTA 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Son los recursos que se poseen en los fondos de Pensiones y Cesantías para
cubrir las cesantías que el Hospital tiene con el personal de nomina y sirve como
respaldo de pago para cancelar en un momento determinado estos valores que
a Diciembre 31 de 2015 es de $ 1.200.024.

CUENTA 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS

142503 Judiciales $ 141.433

Corresponde a embargo de cuenta Banco Davivienda por parte del Instituto de
Seguros Sociales por prestaciones sociales. Proceso judicial a cargo del Dr.
Guido Arévalo.



CUENTA 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)

A 31 de Diciembre de 2015, se encuentra provisionado un valor de $ 2.638.266,
por concepto de ventas de servicios de salud.

GRUPO 15 INVENTARIOS

CUENTA 1518 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

A 31 de Diciembre de 2015, se encuentra en inventarios un valor de $ 1.837.962,
para la prestación de servicios de salud.

1518

151801

151802

151803

151805

151821

MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS(D)

Medicamentos (D)

Materiales medico -quirurgicos(D)

Materiales reactivos y de laboratorio (D)

Materiales para ¡magenologi-a (0}

Elementosyaccesoriosdeaseo (D)

857.707.135.62

585.866.195.79

441.273.139.42

0.00

1.098.000.00

CUENTA 1580 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS <CR)

El valor aprovisionado en esta cuenta es de $ 47.982, que corresponde a un
porcentaje del 5.99%.

GRUPO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

La entidad ha realizado las depreciaciones de su propiedad planta y equipo
atendiendo los lineamientos estipulados en el Plan General de la Contabilidad
Pública de la Contaduría General de la Nación.

CONCEPTO

Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comunicación y Accesorios
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa
Equipo de Computación y Accesorios

VIDA ÚTIL (AÑOS)

50
15
10
10
10
10
10
5



CLASE 2 PASIVO

GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

CUENTA 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES.

Representa el valor de las obligaciones autorizadas y contraídas por el Hospital
por concepto de adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales,
para poder cumplir con la prestación de los servicios de salud a la comunidad. A
Diciembre 31 de 2015 presenta un saldo de $ 7.658.648, discriminados así:

2401

240101

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (C)

BienesyserviciosíC! 7,658.648.817.30

CUENTA 2425 ACREEDORES.

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por el Hospital, en
cumplimiento de sus funciones, por concepto de: servicios públicos, descuentos
de nomina, aportes y otros descuentos; a 31 de Diciembre de 2015 el valor es de
$ 110.538, discriminado así:

2425

242504

242 507

242508

242510

242518

242519

242520

242521

242523

242S24

242532

242535

242552

242590

ACREEDORES (C)

Servicio; publicos(C)

Arre ndamíe ntos (C)

Viáticos vEastos de viaje (C)

Seguros(C)

Aportesafondos pensiónales (C)

Aportes a seguridad social en salud (C)

Aportes al ICBF, SENA v cajas de compensación (C)

Sindicatos(C)

Fondos de empleados (C)

Embargos judiciales (C)

Aporte riesgos profesionales ¡C)

Libranzas (C)

Honorarios (C]

Otros ac re edores(C)

58.121.845.00

6.149.824.00

3.661.424.00

/ 172 4S<i.4'i

59.453.150.00

40.774.744.00

9.822.556.00

852.740.00

18 osT r, ••}(•> no
3.352.193.00

8.221.90000

58.621.543.00

b !3U/ .574 00

3.833.947.00

CUENTA 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre de 2015 es de $ 37.322, valores que
corresponden a descuentos por este concepto a favor de la DIAN y retención de
I.C.A. a favor del Municipio de Ipiales $ 89.

GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES

CUENTA 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Representa el valor de las obligaciones por pagar como resultado de la relación
laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por
acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales. Discriminados
de la siguiente manera:



250S

250501
250502

250503
250504

250505
250506

250508

250512
250590

SALARIOS Y PRESTACIÓN ES SOCIALES ¡C)
Nomina por pagar (C)

Cesanti-as(Ct

Intereses sobre cesanti-as(C)
Vacaciones(C)
Prima de vacaciones (C)

Prima de servicios (C)

Indemnizaciones 'í ;
BonifkadonesjCJ

Otros salarios y prest aciones sociales (C)

655.424.359.00
1.289.423.990.03

41.807.938.00

89.580.619.00

351.663.083.00
85.807.040.48

2. 561. 104.00

120.613.590.00
0.00

CLASE 3 PATRIMONIO

Representa el valor de los recursos que fueron otorgados para la creación y
desarrollo del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. Así como la acumulación de los
traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso del patrimonio público
incorporado y la capitalización de las utilidades de los ejercicios. A Diciembre 31
de 2015 se encuentra discriminado de la siguiente manera:

32

3208

3230

3235

3240

PATRIMONIOINSTITUCIONAL(C)

CAPITAL FISCAL (C)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (C)

SUPERiVIT POR DONACIÓN (C)

SUPERiVIT POR VALORIZACIÓN (C)

43.496.254.325.46

2.585.625.016,80

11,977.192.040.00

729.627.950.42

CLASE 4 INGRESOS

GRUPO 43 VENTA DE SERVICIOS

CUENTA 4312 SERVICIOS DE SALUD

Representa el valor de los ingresos causados por el Hospital, originados en
la prestación de los servicios de salud y conexos, en desarrollo de sus funciones.
Los ingresos se reconocen en los centros de costos que integran cada una de
las unidades funcionales.

Se entiende por Unidad Funcional, el conjunto de procesos específicos, los
procedimientos y actividades que ios componen, los cuales son ejecutados
dentro de una secuencia y limites técnicamente definidos, en donde es posible
visualizar, analizar e intervenir el proceso global de la venta o producción del
servicio. A Diciembre 31 de 2015 este valor es de $ 40.023.193.



CUENTA 4395 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

Representa el valor de sobrefacturación de medicamentos, procedimientos y
facturas mal direccionadas y descuentos no aplicados según contrato
equivalente al $34.615.

GRUPO 44 TRANSFERENCIAS

CUENTA 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

Representa el valor de los recursos causados por el Hospital, como transferencia
recibida de la Nación para servicios de salud, sin situación de fondos; para cubrir
el pago de los aportes patronales en salud, pensión, riesgos profesionales y
cubrir parte de cesantías consolidadas. A Diciembre 31 de 2015 es de $849.673.

GRUPO 48 OTROS INGRESOS

CUENTA 4805 FINANCIEROS

Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Hospital, provenientes de
los depósitos efectuados en moneda nacional en las diferentes Instituciones
Financieras, a Diciembre 31 de 2015 el valor correspondiente es de $ 371.630.

CLASE 5 GASTOS

GRUPO 51 ADMINISTRACIÓN

CUENTA 5101 SUELDOS Y SALARIOS

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como
retribución por la prestación de sus servicios al Hospital a Diciembre 31 de 2015
el valor es de $4.673.815.

CUENTA 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Se registra los valores causados por el Hospital según normas legales, para este
caso la más significativa es las cuotas de fiscalización y auditaje pagadas a la
Contraloría Departamental de Nariño y a la Superintendencia Nacional de Salud
por valor de $ 155.293.



GRUPO 53 PROVISIONES, AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES

CUENTA 5330 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor calculado para reconocer la disminución gradual de la
capacidad operacional de las propiedades, planta y equipo como resultado del
uso, expresada en términos monetarios con base en el valor de los bienes y la
vida útil estimada. Para el año 2015 el valor calculado para la parte administrativa
fue de $ 380.246

GRUPO 58 OTROS GASTOS

CUENTA 5805 FINANCIEROS

Representa los gastos incurridos en el manejo de las cuentas en las diferentes
entidades financieras, tanto por comisiones, gravámenes y utilización de los
servicios bancarios para un mejor manejo de los recursos. Los cuales ascienden
para el año 2015 en $ 142.

CLASE 6 COSTO DE VENTAS

GRUPO 63 SERVICIOS DE SALUD

CUENTA 6312 SERVICIOS DE SALUD

Representa el valor de los costos incurridos por El Hospital en la prestación del
servicio de salud vendido, a las diferentes entidades con las cuales se tiene
contratos de prestación de servicios de salud. A 31 de Diciembre de 2015 estos
costos ascienden a $ 30.418.869.

JE
CAÍALOS

PROFESIONAL UNIVI
GESTIÓN CONTABLE


