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Hospital FRANCISCO
ELADIO BARRERA

Misión: Prestar servicios de primer nivel, enfocados en la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad de 
los habitantes del municipio de Donmatías y sus 
alrededores, contando con un talento humano idóneo y 
comprometido con prestar servicios de excelente calidad.

Visión: En el año 2020 ser reconocida en el norte 
antioqueño como una institución que aporta al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, apoyada 
en parámetros de seguridad y humanización en la 
prestación de los servicios de salud.

Valores 

Sentido de pertenencia:   asumimos como propio el trabajo 
de toda la institución y trabajamos comprometidos en 
fortalecer su buen nombre. 

Solidaridad: practicamos la colaboración mutua, 
interesándonos y contribuyendo a la solución de las 
necesidades del otro, (Compañeros, usuarios y cuidadores).
 
Actitud de servicio:   disposición para brindar solución a las 
necesidades de los usuarios con calidez, consideración y 
amabilidad.

Beatriz Adiela Restrepo TamayoGerente: 

1. PRESENTACIÓN 

“De corazón por tu salud”

Trabajo en equipo: unimos las competencias de todos los 
colaboradores de la ESE para alcanzar objetivos comunes. 
-Honestidad: obramos de manera ética y transparente para 
construir la confianza necesaria en nuestra misión. 

Responsabilidad:  planeamos nuestras acciones, cumplimos 
con nuestras funciones y asumimos las consecuencias de 
nuestras actuaciones. 

Principios 

Respeto: reconocemos y toleramos las creencias, 
actuaciones, sentimientos y motivos de las personas y 
protegemos su dignidad. 

Transparencia: obramos con claridad, para que nuestros 
usuarios y los entes de control puedan acceder a 
información veraz y oportuna. 

Calidad: hacemos nuestro trabajo basados en altos 
estándares de calidad, buscando satisfacer las necesidades 
de nuestros usuarios 

Compañerismo: cooperamos con nuestros compañeros 
para lograr juntos los objetivos de la ESE. 



Celsia

Jornadas de salud oral

Odontología:

2. SERVICIOS OFERTADOS 

De acuerdo con la gráfica, se han realizado 
1.336 valoraciones, 2.766 sesiones de 

odontología realizadas, de los cuales 2.550 han sido 
pacientes que han culminado su tratamiento odontológico. 
De los pacientes atendidos a 288 se les han aplicado 
sellantes, se ha realizado 3.080 obturaciones y 408 
endodoncias de cualquier tipo. 

Igualmente es importantes destacar que desde el 
componente de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad el equipo de colaboradoras del área, se han desplazado a las instituciones educativas para brindar educación en 
salud oral a los niños, niñas y jóvenes escolarizados. Adicionalmente en el servicio se vienen actualizando los diferentes 
procesos, procedimientos, protocolos y formatos, en compañía de la asesora de calidad de la institución. 

I.E Donmatías

Población con capacidades diferentes



Vacunación Fisioterapia

Laboratorio

En el área de vacunación contamos con una colaboradora y 
actualmente se están haciendo rotaciones de las auxiliares 
de enfermería, procurando que estén en capacidad de cubrir 
el servicio en caso de presentarse alguna situación que así 
lo amerite. 

Este servicio cuenta con dos fisioterapeutas, los cuales han 
brindado cobertura a 502 usuarios, lo que representa en 
promedio un total de 2.510 sesiones de fisioterapia 
realizadas. 

En la gráfica anterior se observa la cobertura alcanzada en 
este semestre, la cual data que se han aplicado 306 
biológicos a la población pobre no asegurada, mientras que a 
los pacientes del régimen subsidiado se les han aplicado 
952 dósis; así mismo encontramos que se han aplicado 
1.532 dosis a pacientes del régimen contributivo y 11 dosis a 
otros pacientes. Para un gran total de 5.602 dósis, 
alcanzando un nivel de cobertura aceptable, de acuerdo con 
la calificación otorgada por la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia; esto considerando que en el municipio no hay 
tasas de natalidad altas que permitan incrementar las 
coberturas y por ende obtener una mejor calificación por 
parte del ente de control. 

En el servicio de laboratorio nuestra microbióloga ha 
practicado 10.676 exámenes realizados pacientes de 
acuerdo con la representación gráfica:



Con relación a la toma de citologías se ha evidenciado que 
este servicio viene teniendo mayor demanda por parte de las 
usuarias del régimen subsidiado, lo cual se constituye en un 
factor determinante de promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. 

También es importante resaltar que dentro de los avances 
en el servicio de laboratorio se destaca la conformación del 
COVE y las capacitaciones que desde este se están 
brindando a los colaboradores del área asistencial en temas 
relevantes para el proceso de atención de los pacientes de la 
ESE. 

Actualmente la ESE cuenta con siete médicos para la 
atención de los pacientes en los servicios de consulta 
externa y en el servicio de urgencias. Es importante destacar 
que, de estos siete médicos, tres se encuentran cursando su 
año rural.  

Durante los primeros 6 meses de este año, nuestros 
profesionales de la salud han realizado en el servicio de 
urgencias 152 atenciones a población pobre no asegurada, 
por su parte se evidencia que han consultado 2.218 
pacientes afiliados al régimen subsidiado; mientras que del 
régimen contributivo han consultado en este servicio 4.612 
usuarios y 788 pacientes que han consultado por otras 
figuras o modalidades de aseguramiento.

En relación a las atenciones realizadas por los profesionales 
de la salud en el servicio de consulta externa se observa que  
la población que más accede a este servicio es la del régimen 
subsidiado; mientras que la demanda de este servicio por 
parte de los afiliados al régimen contributivo es más bajo 
dado que las EPS tienen contratados estos servicios con la 
IPS del municipio, como se observa en la siguiente gráfica:

Atención de partos

Consulta externa y 
servicio de urgencias

De acuerdo con la representación gráfica los profesionales 
de la salud de la ESE han atendido 1 parto de la población 
pobre no asegurada, mientras que se han atendido 12 partos 
de pacientes del régimen subsidiado, 16 del contributivo 
como se evidencia en la siguiente representación gráfica: 



De igual manera dentro de la consulta externa se vienen 
realizando los controles a los pacientes con enfermedades 
crónicas, planificación familiar, alteraciones del joven, 
alteraciones del adulto mayor y alteraciones de a agudeza 
visual, donde predomina la atención a la población del 
régimen subsidiado. 

Así mismo dentro de la atención de consulta externa se 
encuentran los controles de crecimiento y desarrollo, a los 
cuales acude en su mayoría la población afiliada al régimen 
subsidiado. 

Brigadas de salud

Durante este semestre se han llevado a cabo 17 brigadas de 
salud, en las cuales el Hospital ha descentralizado sus 
servicios beneficiado 403 usuarios de la zona rural. 

La prestación de estos servicios está apoyada por 
diferentes procesos o servicios dentro de los cuales se 
destaca: 

el cual cuenta con una regente de 
farmacia y una auxiliar de farmacia, quienes durante estos 
seis primeros meses del año han continuado trabajando en 
el fortalecimiento de los diferentes procesos y 
procedimientos del área. 
Igualmente, se reactivó el comité de farmacia y terapéutica 
de la ESE y desde este se viene acompañando la toma de 
decisiones relacionadas con el área. 

actualmente contamos con tres 
colaboradoras en esta área y se viene documentando los 
diferentes procedimientos, para continuar capacitando a las 
colaboradoras del área y de este modo garantizar los 
estándares de limpieza y desinfección requeridos en la ESE. 

 en los cuales contamos 
con 14 colaboradores, quienes realizan diariamente todas las 
gestiones para que el área asistencial funcione de manera 
adecuada.  

Brigada de salud en la vereda La Correa con el
programa Buen Comienzo

Brigada de salud en el marco de la Semana de la 
Juventud - Corregimiento de Bellavista 

Brigada de salud en la vereda Arenales

Brigada de salud en la vereda Miraflores



3. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
Y/O CONTRATOS 

- Buen Comienzo
En convenio con la Gobernación de Antioquia, la administración municipal y la ESE se viene ejecutando el convenio para la 
atención integral de niños y niñas entre los cero y cinco años de edad.  De esta manera estamos haciendo presencia en 13 
veredas y el corregimiento del municipio, alcanzando una cobertura de 347 participantes. Para la ejecución de este contamos 
con un total de 19 colaboradores: una coordinadora pedagógica, dos trabajadoras sociales, una auxiliar de enfermería, una 
auxiliar administrativa, siete docentes y siete auxiliares pedagógicas. 

- Salud pública y adulto mayor 
Convenio inter-administrativo para la ejecución del Plan de 
salud pública de intervenciones colectivas (PIC) y el Plan 
gerontológico. Dentro de este convenio se vienen 
desarrollando las siguientes actividades:

-Hospital San Vicente de Paúl, Barbosa
Convenio para brindar atención a la población de las 
veredas Pradera, Montera, Frisolera y Arenales. Por la 
ejecución de este convenio se ha generado facturación por 
valor de $27.725.668. Actualmente se viene ejecutando 
con normalidad y se sostiene una relación comercial 
adecuada con el proveedor de este servicio.  

-Convenio de rayos x, Hospital San Juan de Dios, Santa 
Rosa de Osos: 
Por medio del cual se viene prestando el servicio y para 
este semestre ha significado una facturación por  
$11.718.400.

Lanzamiento Plan Salud 
Pública y programa 

gerontológico
Convenio de Salud Pública y 

gerontología

Actividades de enseñanza del movimiento y entrenamiento 
físico a la población adulta mayor o con limitaciones



4. PROYECTOS O PROPUESTAS EN EJECUCIÓN 
Es importante mencionar que como primera medida se está 
haciendo la reparación del equipo con el cual contaba la 
ESE, para garantizar a nuestros usuarios oportunidad en la 
atención y a nuestros profesionales de la salud mayor 
precisión en sus diagnósticos; más se continuará 
trabajando para adquirir un equipo nuevo de rayos X.
 
- Asociación de usuarios: Se ha consolidado la asociación 
de usuarios de la ESE que viene trabajando de manera 
articulada con la Gerencia y la Oficina de atención al usuario. 
Es muy importante destacar el interés y las competencias 
de los miembros de la junta directiva de esta asociación, 
quienes han demostrado tener herramientas muy valiosas 
para aportar en estos procesos. 
- Derechos de los colaboradores: en compañía con la junta 
directiva y el comité sindical hemos venido y seguiremos 
trabajando para garantizar los derechos de los 
colaboradores de la ESE. A la fecha se han logrado avances 
en pago de prima vigencia 2014, subsidio de transporte, 
bonificación por servicios prestados, dotación y vacaciones. 
- Calibración y mantenimiento de equipos: a la fecha 
contamos con equipos calibrados y con el mantenimiento 
respectivo. Se están adelantando gestiones para garantizar 
el mantenimiento del mobiliario médico.
- Esterilización: se adecuó el autoclave para garantizar un 
adecuado proceso de esterilización en la ESE. 
- Salud y seguridad en el trabajo: con el acompañamiento 
de la ARL, se continuará trabajando para la implementación 
del Sistema de Salud y Seguridad el Trabajo. Se conformó el 
COPASST y se estarán capacitando los integrantes del 
mismo. 
-Sistema de garantía de la calidad: contamos con una 
profesional que está adelantando toda la implementación 
del sistema de gestión de calidad de la ESE, además de 
acompañarnos en la implementación del sistema de 
seguridad del paciente. Es así como se han activado 
diferentes comités, de igual forma se están documentando 
todos los procesos, procedimientos y protocolos.
-Adquisición de sillas: se han adquirido cinco tándem de 
sillas buscando mejorar la atención a los usuarios de la ESE. 
Así mismo se inició un proceso de cambio de sillas de los 
colaboradores. 

- Infraestructura: con el acompañamiento de la 
administración municipal se viene adelantando el 
mantenimiento en algunas de las áreas cuya condición 
actual implican mayor riesgo para la prestación del servicio 
e incluso para la seguridad de los colaboradores y de los 
usuarios de la ESE. Dentro de este mantenimiento se 
destaca:
Techos / Sala de partos / Sala de urgencias / Sala de rayos 

Es importante mencionar que se continuará realizando 
mantenimiento e intervenciones a la infraestructura, para ir 
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en 
esta materia. 
- Sistema de información: el sistema de información llegó a 
su límite máximo de capacidad, por lo tanto, colapsó y 
amerita una intervención urgente. Para esto en compañía 
de nuestro asesor de sistemas, logramos una negociación 
con el proveedor para financiar el valor total de este 
proyecto el cual asciende a un monto de $ 140.416.164, en 
su fase inicial.
Actualmente se inició con la intervención en la parte 
estructural para proceder con la migración de la 
información, aproximadamente en los primeros días del mes 
de septiembre de 2016. 
- Transporte asistencial básico:  se han venido realizando 
adecuaciones al vehículo Nisan Urban, modelo 2004, en 
procura de lograr su habilitación. 
Igualmente se presentó un proyecto de cofinanciación 
entre el gobierno nacional, el departamental, el municipio de 
Donmatías y la ESE para adquirir una nueva ambulancia. 
-Raxos X: como se evidencia en la gráfica, durante los 
primeros seis meses de este año un número significativo de 
los afiliados al régimen subsidiado han requerido este 
servicio, lo cual les implica desplazarse al municipio de Santa 
Rosa o en su defecto a la ciudad de Medellín, asumiendo 
costos de traslado.  

Considerando lo anterior y contando con el 
acompañamiento de la administración municipal, se viene 
adelantando la adecuación de la sala de rayos X, para poner 
en funcionamiento este servicio nuevamente en la ESE. 



5. INFORMACIÓN FINANCIERA 

ANÁLISIS FINANCIEROS COMPARATIVOS
JUNIO   2015 - 2016

Activos Corrientes 1.507.510.204         Activos Corrientes 1.732.497.294         

Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.103.380.853         

Deudores 761.521.234           Deudores 1.007.239.020         

Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.103.380.853         

Inventarios 18.431.247             Inventarios 46.264.427             

Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.103.380.853         

Otros Activos 528.558.401           Otros Activos 553.767.333           

Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.103.380.853         

2.501.055.176         Activos no Corrientes 2.370.883.559         

Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.103.380.853         

Representan el 13% del Total de los Activos, identificados en los seguros y los cargos diferidos por los saldos a favor de la Empresa en los fondos de pensiones, cesantías,
riesgos profesionales y salud, y los inventarios de elementos para la prestación de servicios de salud. En comparación al período anterior tiene la misma participación.

La participación de los Activos no Corrientes respecto al Activo Total corresponde al 58%, a pesar de la disminución de los activos no corrientes en 5%, las cifras evidencian una
disminución representativa que corresponde al 4% en comparación al mismo período de 2015.

=

JUNIO DE 2016

1%

1.1.3.  INVENTARIOS

= 13% 13%

1.1.5. ACTIVOS NO CORRIENTES

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

= = 62% = = 58%Activos no Corrientes 

=

1.1.4.  OTROS ACTIVOS

=

JUNIO DE 2015

= = 0% =

=

JUNIO DE 2015

Los Activos Corrientes participan en un 42% del valor de los Activos Totales de la E.S.E, valor que es no normal para la característica de una empresa prestadora de servicios de
salud habilitada para primer nivel de atención, todo ello debido a que los Activos Fijos (no corrientes) tengan mayor participación que los Activos Corrientes representados
específicamente en el edificio, equipos médicos científicos, equipo de transporte, plantas y ductos, y los elementos disponibles para la prestación de servicios de salud que
tengan vida útil superior a un año.

Los Deudores tienen una participación del 25% del Activo Total, el 97% de estos corresponde a las cuentas por cobrar por servicios de salud, donde la mayor participación la tiene
el Régimen Subsidiado con un 18%, el Régimen Contributivo con un 56%, el Régimen Especial en un 8% y los particulares con el 17%. En comparación a junio de 2015 aumentó
en 9% la participación.

Los Inventarios a junio 30 de 2015 tienen una participación del 1% del Activo Total, en comparación al mismo período de 2015 aumento en un punto porcentual su participación.
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Información financiera

Obligac. Financieras 228.525.501           Obligac. Financieras 136.165.474           

Total Pasivo 1.511.263.439         Total Pasivo 1.480.915.791         

Cuentas x Pagar 475.074.452           Cuentas x Pagar 365.578.968           

Total Pasivo 1.511.263.439         Total Pasivo 1.480.915.791         

Oblig. Laborales 535.730.566           Oblig. Laborales 353.611.841           

Total Pasivo 1.511.263.439         Total Pasivo 1.480.915.791         

Otros Pasivos 271.932.920           Otros Pasivos 625.559.508           

Total Pasivo 1.511.263.439         Total Pasivo 1.480.915.791         

Pasivos no corrientes -                       Pasivos no corrientes -                       

Total Pasivo 1.511.263.439         Total Pasivo 1.480.915.791         

Pasivo Total 1.511.263.439         Patrimonio Total 2.497.301.940         
Total Activo 4.008.565.380         Total Activo 4.008.565.380         

Pasivo Total 1.480.915.791         Patrimonio Total 2.622.465.062         
Total Activo 4.103.380.853         Total Activo 4.103.380.853         

La participación de las Cuentas por Pagar es del 25% del Pasivo Total, están compuestos en un 68% por las deudas por Adquisición de Bienes y Servicios, el 27% a Proveedores
y Acreedores, el  1% por conceptos de Retención en la Fuente y el 4% de impuestos contribuciones y tasas. Disminuyeron el 6% referente al mes de junio de 2015.

Las Obligaciones Laborales tienen una participación del 24% del Pasivo Total, corresponden en un 26% a las cesantías del personal de Ley 50 y retroactivas y un 74% en los
demás Salarios y Prestaciones Sociales. En comparación al período anterior disminuyeron el 9%.

La participación de los Otros Pasivos es del 42% del Pasivo Total, corresponden a ingresos recibidos por anticipado por venta de servicios de salud, consignaciones sin identificar,
que están pendientes de legalizar con los diferentes responsables de pago. En comparación a junio de 2015 se aumentaron en 24%.

La Entidad a junio 30 de 2016, de acuerdo a su estructura financiera del balance no tiene participación por pasivos no corrientes.

Los Pasivos al mes de junio de 2016 tienen una participación del 36%, indicando que el Patrimonio participa en un 64%, lo que muestra que la propiedad de la Empresa en un
menor porcentaje se encuentra en manos de los Proveedores, Acreedores y los empleados en la parte laboral. Las cifras revelan un leve aumento del patrimonio por los
resultados positivos obtenidos. En relación al mismo período de 2015 el total de los Pasivos disminuyeron su participación en un 2% y el patrimonio aumentó en la misma
proporción.
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1.2. ANÁLISIS VERTICAL PASIVOS
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La participación de las obligaciones financieras es del 9% del Pasivo Total, corresponde al crédito que la Entidad ha venico cacelando oportunamente con la banca. Disminuyeron
el 6% referente al mes de junio de 2015.
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Información financiera

Costos de Venta 769.217.071           Costos de Venta 872.614.889           
Ingresos Vent. Serv. 1.248.952.929         Ingresos Vent. Serv. 1.146.342.660         

Costos de Venta + Gastos de Admon

769.217.071 + 246.893.474 872.614.889 + 332.276.539

Utilidad Neta 408.123.401           Utilidad Neta 43.244.579             
Ingresos Totales 1.462.034.346         Ingresos Totales 1.311.144.936         

769.217.071 + + 37.992.300

872.614.889 + + 60.324.480

Margen de Utilidad o Pérdida Neta al término del período analizado, indica que por cada cien pesos ($100) producidos por la E.S.E, se obtienen utilidades por $3,3
influenciados por el margen de contratación de servicios de salud de los otros ingresos y otros gastos, mas los ajustes a ejercicios anteriores de los gastos.

junio de 2016 los Gastos y Costos ascendieron a un 96% de los Ingresos Totales, en junio de 2015 correspondían al 72%, en comparación al mismo período se aumentaron
desfavorablemente 24%.

margen bruto, es resultado de tomar los Costos de Venta sobre los Ingresos por Venta de Servicios, de acuerdo a las cifras éste representa el 76%, y se interpreta como
cien pesos ($100) que se produce o se vende, la Empresa incurre en Costos de Venta de $76, quedando $24 para costear los Gastos de Administración y producir utilidad.

En comparación al mismo período de 2015 el margen aumentó en un 14%.

margen de utilidad operacional, es la representación de los costos de venta, más los gastos de administración sobre los ingresos por venta de servicios, el resultado indica
junio de 2016 representan el 105% de los ingresos por ventas de servicios de la Empresa, indicando que por cada cien pesos de venta, se utilizan $105 en los costos y

gastos, quedando un margen operacional negativo de ($61,233,217), en comparación al mismo período de 2015 cayó el margen operativo y paso a ser negativo e 24 puntos
porcentuales. 
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Información financiera

1.507.510.204 -              1.511.263.439 1.732.497.294             - 1.480.915.791             

3.1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

3.1.1. CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente

 JUNIO DE 2016 

Activo Corriente - Pasivo Corriente

 JUNIO DE 2015 

Con este indicador se mide el Capital de Trabajo con que cuenta la E.S.E. para atender el correcto funcionamiento de la Institución; este resultado indica el valor que le
quedaría a la Empresa, representado en Efectivo u otros Activos Corrientes, en caso de que estos tuvieran que venderse de inmediato para responder por sus obligaciones,
la Entidad A 30 de junio de 2016 mejoró pasando a tener un capital de trabajo positivo.

 =        251.581.503 -          3.753.235  = 

Activo Total 4.008.565.380             Activo Total 4.103.380.853             
Pasivo Total 1.511.263.439             Pasivo Total 1.480.915.791             

Con este indicador se mide el Capital de Trabajo con que cuenta la E.S.E. para atender el correcto funcionamiento de la Institución; este resultado indica el valor que le
quedaría a la Empresa, representado en Efectivo u otros Activos Corrientes, en caso de que estos tuvieran que venderse de inmediato para responder por sus obligaciones,
la Entidad A 30 de junio de 2016 mejoró pasando a tener un capital de trabajo positivo.

La solidez, es la capacidad de la Empresa para demostrar su consistencia financiera a corto y largo plazo, donde se puede deducir que la E.S.E cuenta con solidez
financiera, puesto que por cada cien pesos ($100) que adeuda, cuenta con $277 de Activos Totales para respaldar dichas obligaciones, a su vez, este indicador mide la
capacidad más a mediano y largo plazo, la cual es favorable, porque al compararla con junio de 2015, el indicador aunmentó en un $12.

3.1.2.  SOLIDEZ   =   ACTIVOS TOTAL
  PASIVOS  TOTAL

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

= = 2,65 = = 2,77

Activo Corriente 1.507.510.204             Activo Corriente 1.732.497.294             
Pasivo Corriente 1.511.263.439             Pasivo Corriente 1.480.915.791             

= = 1,00

 JUNIO DE 2015  JUNIO DE 2016 

3.1.3.  RAZÓN CORRIENTE   =

= =

Este indicador, se interpreta como la disponibilidad que tiene la Empresa para cancelar las obligaciones a corto plazo, es decir que por cada cien pesos ($100) que debe,
dispone de $117 para responder, aumentó en $17 con respecto al período anterior. 

1,17

  ACTIVOS CORRIENTES
  PASIVOS  CORRIENTES

La solidez, es la capacidad de la Empresa para demostrar su consistencia financiera a corto y largo plazo, donde se puede deducir que la E.S.E cuenta con solidez
financiera, puesto que por cada cien pesos ($100) que adeuda, cuenta con $277 de Activos Totales para respaldar dichas obligaciones, a su vez, este indicador mide la
capacidad más a mediano y largo plazo, la cual es favorable, porque al compararla con junio de 2015, el indicador aunmentó en un $12.

1.507.510.204             - 18.431.247                 1.732.497.294 = 48.961.016                 

         0,36   Veces          0,36   Veces

180 días / 1,29 180 días / 0,74

=

VECES

0,741.546.152.9781,29

VECES
1.146.342.660

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO

=

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO= 140

1.248.952.929
967.998.697

DÍAS DÍAS

PERÍODO PROMEDIO DE COBRO= 243

CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO

 JUNIO DE 2015  JUNIO DE 2016 

3.1.4.  PRUEBA ACIDA   =   ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIOS
  PASIVO  CORRIENTE

Este indicador mide la liquidez de la Institución sin tener presente los inventarios, por ser un rubro que su liquidez depende directamente de la prestación de los servicios de
salud y/o comercialización de estos. Al mes de junio de 2016, la Institución cuenta con $1,14 para respaldar cada peso adeudado, sin hacer efectivo sus inventarios. Aumentó
en $0,15 en comparación al resultado del mismo período del 2015, superando el resultado adecuado.

      CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO
                      VENTAS A CRÉDITO

3.2.  INDICADORES DE EFICIENCIA

3.2.1.  ROTACIÓN DE CARTERA  =

Este indicador, se interpreta como la disponibilidad que tiene la Empresa para cancelar las obligaciones a corto plazo, es decir que por cada cien pesos ($100) que debe,
dispone de $117 para responder, aumentó en $17 con respecto al período anterior. 

 JUNIO DE 2016  JUNIO DE 2015 

0,99=
1.511.263.439 1.480.915.791

= 1,14

$ 5.807.992.184 $ 9.276.917.867
$ 967.998.697 $ 1.546.152.978

3.2.2.  ROTACIÓN DE INVENTARIO =     COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA
              INVENTARIOS PROMEDIO

         0,36   Veces          0,36   Veces

180 días / 0,83 180 días / 1,22

DÍAS

PERÍODO PROMEDIO DE ROTACIÓN =

60.028.8760,83

147

73.461.431

TOTAL TOTAL
PROMEDIO CARTERA

 JUNIO DE 2016 
VECES

1,22=

 JUNIO DE 2015 

PROMEDIO CARTERA

VECES

INVENTARIO PROMEDIO INVENTARIO PROMEDIO

DÍAS

PERÍODO PROMEDIO DE ROTACIÓN =
216

37.783.489 =
45.327.605

$ 271.965.632 $ 360.173.253
$ 45.327.605 $ 60.028.876

TOTAL
PROMEDIO INVENTARIO

TOTAL
PROMEDIO INVENTARIO
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3.2.3.  ROTACIÒN DE CUENTAS POR PAGAR =                            COSTO DE VENTAS 
     PROVEEDORES POR PAGAR PROMEDIO

         0,36   Veces          0,36   Veces

180 días / 2,01 180 días / 2,48
PERÍODO PROMEDIO DE PAGO =

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO

73

769.217.071
VECES

 JUNIO DE 2015 

872.614.889
VECES

= 2,01382.941.758

 JUNIO DE 2016 

2,48
DÍAS

PERÍODO PROMEDIO DE PAGO = 90

351.526.798
DÍAS

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO

=

$ 2.297.650.550 $ 2.109.160.788
$ 382.941.758 $ 351.526.798

140 + 216 243 + 147
         0,36   Veces          0,36   Veces

         0,36   Veces          0,36   Veces

         0,36   Veces          0,36   Veces

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL + DEPRECIACIÓN + AMORTIZACIÓN

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.3.4.  MARGEN NETO DE UTILIDAD o PÉRDIDA (REI)

         0,36   Veces          0,36   Veces

1.146.342.660
233.034.284 = 19%

 JUNIO DE 2015  JUNIO DE 2016 

479.927.758

3.3.2.  MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL

Este  indicador muestra que la E.S.E, tuvo una utilidad bruta correspondiente al 24% de las ventas netas; esto significa que de cada cien pesos ($100) vendidos se reportaron 
$24 de perdida Bruta. La Utilidad o Pérdida Bruta está influenciada directamente solo por el costo de las ventas. Las ventas netas del período han sido totalmente causadas a
través de la facturación de la E.S.E., disminuyó en 14 puntos porcentuales en comparación a junio del 2015.

= 38% 271.043.322 = 24%1.249.144.829 1.143.658.211

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO NETA
VENTAS NETAS

 JUNIO DE 2015  JUNIO DE 2016 

= -5%

TOTAL TOTAL
PROMEDIO CUENTAS X PAGAR

= 33%

-61.233.217

Este indicador muestra que la E.S.E, tuvo una pérdida operacional correspondiente al 5% de las ventas netas; esto significa que de cada cien pesos ($100) vendidos se
reportaron $5 de pérdida operacional. La utilidad o pérdida operacional está influenciada no solo por el costo de las ventas, si no también por los gastos operacionales, y en
general por todas las provisiones, amortizaciones y depreciaciones realizadas. Las ventas netas del período han sido totalmente causadas a través de la facturación de la
E.S.E., este indicador se mejoró en 15 puntos porcentuales, en comparación al mismo período del 2015.

1.146.342.660

3.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD

UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL
VENTAS NETAS

PROMEDIO CUENTAS X PAGAR

1.248.952.929

3.3.1.  MARGEN DE UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA

VENTAS NETAS

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

43.244.579 =408.123.401

Este indicador muestra que la utilidad neta correspondió al 4% de las Ventas Netas; lo que significa que por cada cien pesos ($100) vendidos, se generaron $4 de utilidad
neta. El margen neto esta influenciado por Otros Ingresos y Egresos No Operacionales. En este período se disminuyó el margen neto en comparación a junio de 2016.

= -2%

4%1.248.952.929

1.248.952.929 1.146.342.660

VENTAS NETAS
 JUNIO DE 2015  JUNIO DE 2016 

El margen Ebitda evidencia el indicador que obtiene la Entidad al tomar la Utilidad o Pérdida Operacional y sumarle las Depreciaciones y las Amortizaciones acumuladas a
junio 30 de 2015, el resultado se divide sobre las ventas netas del período hallando el margen Ebitda. para el periodo evaluado el resultado obtenido es del -2%, el cual
significa que de cada cien pesos ($100) vendidos se reportaron $2 de pérdida operacional real. Esta utilidad u pérdida operacional no está influenciada por las provisiones,
amortizaciones y depreciaciones realizadas, todo ello debido a que estas no representan salidas de dinero para la Entidad, solo es un cálculo del posible deterioro de las
Propiedades Plantas y Equipos y los bienes Intangibles.

3.3.3.  MARGEN EBITDA

233.034.284 = 19% -18.397.649

Este indice muestra el ciclo operativo o ciclo de caja de la Entidad, el cual corresponde a 317 días a junio del 2016, esto significa que la E.S.E debe financiar con su capital
de trabajo 317 días la operación, ya que la rotación de cartera sumado a la rotación de inventarios, es mucho mayor que la rotación de las cuentas por pagar, en comparación 
a junio de 2015 aumentó en 52 días.

3.2.4.  CICLO OPERATIVO DÍAS CARTERA + DÍAS INVENTARIOS - DÍAS CUENTAS POR PAGAR

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

=                    266 =                   317 
90 73



3.3.5.  RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  (ROA) =

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.3.6.  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO (ROE)

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.3.7.  PUNTO DE EQUILIBRIO  =

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.4.1.  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.4.2.  ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.4.3.  CONCENTRACIÓN DE PASIVOS =

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.4.4.  LEVERAGE TOTAL (APALANCAMIENTO) =

         0,36   Veces          0,36   Veces

16%

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

408.123.401 = 2%

408.123.401 = 0,10 43.244.579 = 0,01

VENTAS NETAS DEL PERÍODO

43.244.579 =
2.622.465.062

Este indicador nos muestra que la E.S.E como mínimo debe permanecer en razón (1:1), con el fin de garantizar la sostenibilidad de la E.S.E. Para este período su
comportamiento fue de (3,45) superando el indicador mínimo, permaneciendo en punto de equilibrio lo cual es favorable para la Entidad, la razón del indicador disminuyó en
un 1,61 puntos en comparación con el anterior périodo.

2.497.301.940

= 3,45

TOTAL ACTIVO

Este indicador nos muestra que las utilidades netas correspondieron al 2% sobre el Patrimonio; lo que quiere decir que la E.S.E obtuvo una ganancia sobre su inversión del
2%. En comparación con el período anterior se disminuyó un 14% el rendimiento del patrimonio.

332.276.539

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

5,06 1.146.342.660

GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 

246.893.474
1.248.952.929 =

3.4. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

TOTAL PASIVO

36%4.103.380.85338%

0,56

Analizando los Pasivos de la Institución se observa que del total de los Pasivos a la fecha, el (100%) de éste son acreencias a Corto Plazo o de exigibilidad mas corta. Este
indicador lo ideal es que no supere el 50% del total del activo. En la actualidad se encuentra en un 36%.

=

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

Por medio de este indicador podemos observar que la E.S.E, tiene un porcentaje de endeudamiento del (36%) del total de sus Activos, es decir que del (100%) de sus
Activos, el (36%) está comprometido con sus Empleados, Proveedores y Acreedores, dejando libre de endeudamiento el (64%). en comparación a junio de 2015 bajó el
indicador en un 2%.

JUNIO DE 2016

= 18%

JUNIO DE 2015

4.008.565.380

1.248.952.929

=1.511.263.439 1.480.915.791

228.525.501

VENTAS NETAS

Este Indicador, mide el nivel de endeudamiento financiero que posee la Institución, indicando que a la fecha la E.S.E. tiene un endeudamiento financiero del 12% de las
ventas netas, en comparación a junio de 2015 disminuyó 6 puntos porcentuales.

12%1.146.342.660

1.480.915.791

=136.165.474

=

PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

2.497.301.940

100%

=

TOTAL PASIVO

1.511.263.439
2.622.465.062

= 1.480.915.791

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

PATRIMONIO

0,61

1.480.915.791100%1.511.263.439 =
1.511.263.439

Este indicador mide el grado de compromiso del Patrimonio de la E.S.E para con los Acreedores, mostrando un indicador de (0,56); indicando que por cada cien pesos
($100) de patrimonio se tienen deudas por $56, dejando comprometido 0,56 veces el patrimonio de la Institución. En comparación al mismo período de 2016 disminuyó el
compomiso del patrimonio en un 5%.

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 
TOTAL ACTIVO

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

4.008.565.380 4.103.380.853

Este indicador significa que la utilidad neta con respecto al activo total, correspondió al (0,01); por lo que de cada cien pesos ($100) invertido en Activo Total generó $1 de
utilidad neta. Esta razón nos muestra la capacidad del Activo para producir utilidades dentro de la Institución. Es el aporte de los Activos en el cumplimiento del objeto Social
de la E.S.E.

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 
PATRIMONIO

Información financiera
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         0,36   Veces          0,36   Veces

3.5.2. PARTICIPACIÓN DEL GASTO OPERACIONAL =

         0,36   Veces          0,36   Veces

246.893.474 + 769.217.071 332.276.539 + 872.614.889

         0,36   Veces          0,36   Veces

3.5. INDICADORES DE GESTIÓN

3.5.1. SINESTRALIDAD    =

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

769.217.071 = 53% 872.614.889 = 67%1.462.034.346 1.311.144.936

Este indicador muestra que la E.S.E al final del segundo trimestre de 2016, de sus ingresos totales, cuanto destinó al cumplimiento del objeto social de la Empresa o
prestación de servicios de salud a la comunidad del municipio de Don Matías, al mes de junio de 2016 el resultado muestra que el Hospital, de los ingresos totales invirtió el
67% en gastos de operación o costos de venta.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

 = 
1.249.144.829 1.143.658.211 105%

246.893.474 = 20% 289.440.971 = 25%1.248.952.929 1.146.342.660

Este indicador muestra que a junio de 2016 el Hospital invirtió el 25% de sus ingresos operacionales en el cubrimiento de los gastos administrativos y de apoyo, estando
justamente en el resultado ideal, puesto que el promedio de los gastos de administración para conservar un equilibrio financiero no deberían de superar el 25%. En
comparación a junio de 2015 disminuyeron en 5 puntos porcentuales, lo cual es alentador para la Entidad.

COSTOS DE VENTAS
INGRESOS TOTALES

=

=

81%

Este indicador nos muestra que a junio de 2016, los Gastos de Administración y los Costos de Venta de la Entidad corresponden al 105%, lo cual significa que la E.S.E tiene
gastos y costos superiores a sus ingresos operacionales por venta de servicios de salud en un 5%. En comparación a junio de 2015 aumentó en 24 puntos porcentuales.

3.5.4. PARTICIPACIÓN DEL INGRESO OPERACIONAL EN EL 
INGRESO TOTAL

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS TOTALES

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

3.5.3. PARTICIPACIÓN DEL GASTO OPERACIONAL Y COSTOS DE 
VENTAS EN EL INGRESO

GASTOS DE ADMON + COSTOS DE VENTAS
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

JUNIO DE 2015 JUNIO DE 2016

 = 

Por medio de este indicador se puede observar que la E.S.E durante el segundo trimestre de 2016, del total de sus ingresos, el 87% fueron adquiridos a través de su objeto
social u operación comercial, en comparación al mismo período de 2015 aumentó en 2% la  participación de los ingresos operacionales

1.249.144.829
= 85%

1.143.658.211
= 87%

1.462.034.346 1.311.144.936



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La E.S.E Hospital Francisco Eladio Barrera del municipio de 
Donmatías, es una entidad prestadora de servicios de salud 
de primer nivel de atención, presenta una utilidad del 
ejercicio a 30 de junio de 2016 por valor de $43.millones 
que determina una situación financiera alentadora, tanto en 
el Balance general como en el Estado de resultados del 
período. 

La entidad ha venido acumulando una pérdida operacional 
que al corte de este informe suman $61 millones, lo anterior 
debido principalmente a la disminución en la venta de 
servicios de salud en un 8%, el aumento de los gastos de 
administración en 17% y los costos que crecieron 13%. El 
margen neto del ejercicio, está influenciado por la 
disminución del 23% en los ingresos no operacionales, y el 
aumento del 59% en los otros gastos no operacionales en 
comparación al 2015. 

En los Activos Totales de la empresa se evidencia un 
aumento del 2%, generado principalmente por baja del 
disponible en las cuentas del efectivo (caja y bancos), a su 
vez, por aumento de los deudores, de los inventarios, los 
otros activos, en este componente del Balance se 
recomienda a la Gerencia y a la Dirección Administrativa 
realizar las siguientes actividades principalmente: 

- Mejorar las estrategias en la conciliaciones de cartera con 
las EPS responsables de pago, y realizar los ajustes 
necesarios en el sistema de información XENCO en los 
módulos de cartera y contabilidad, todo ello con el fin de que 
la información sea homogénea y que se puedan legalizar los 
anticipos y valores registrados como recibidos por 
anticipados. 
- Continuar con los ajustes necesarios, acorde a las 
conciliaciones de los aportes del SGP y los aportes 
patronales que se viene realizando con las diferentes 
entidades aseguradoras y que están registrados en la 
contabilidad como contribuciones efectivas. 
- Realizar una conciliación de los registros de la contabilidad 
y los saldos de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles que posee la entidad y realizar una actualización 
de la valorización por los diferentes conceptos, 
especialmente en la reclasificación del edificio de 
edificaciones en curso a la cuenta que corresponde. 
- Efectuar las acciones conjuntas necesarias entre la 
Gerencia, el área jurídica y el área contable, con el fin de 
conciliar, legalizar y registrar debidamente los valores 
registrados como avances y anticipos entregados a 
terceros. 

En términos generales la entidad posee pasivos pendientes 
de legalizar que suman $300 millones, Las anteriores 
depuraciones impactarían positivamente los estados 
financieros de la entidad y mejor panorama en la 
competitividad y la permanencia en el tiempo de la 
Organización. 

fin de ponerse al día con los valores pendientes de pago 
por concepto de retención por concepto de estampillas, 
realizadas durante la vigencia anterior y actual, los 
cuales suman $301 millones. (La entidad ha venido 
efectuando los pagos de la retención en la fuente 
oportunamente de acuerdo a los plazos establecidos 
por DIAN). 

que a junio de 2016 suman $254 millones, esta 
actividad va de la mano con la realización de 
circularización de saldos y conciliaciones que se han 
venido realizando con las diferentes EPS responsables 
de pago. 

pagos registrados en la contabilidad como ingresos 
recibidos por anticipado que al corte de este informe 
corresponden a $47 millones, las cuales fueron 
realizados por diferentes EPS y están pendientes de 
cruzar con la cartera. Al igual que las consignaciones sin 
identificar se debe continuar con las mesas de trabajo 
de conciliaciones y remitir los resultados al área 
contable para su registro en libros. 

contable, con el fin de actualizar los costos de los 
pasivos estimados y sus respectivas provisiones. 

- Los pasivos al término del segundo trimestre de 2016 
corresponden a $1.481 millones, tuvieron una variación de 
$30 millones, que corresponde a una disminución del 2%, 
representado especialmente en rebaja del 51% en las 
Obligaciones Laborales, en las cuentas por pagar un 23%, 
los Otros Pasivos aumentaron el 130% debido a los valores 
registrados en la cuenta ingresos recibidos por anticipado y 
consignaciones sin identificar. 

En esta clase del catálogo general de cuentas la entidad 
debe adelantar las siguientes actividades principalmente: 



El patrimonio de la entidad durante lo transcurrido de la vigencia 2016, continua con un aumento, debido a las diferentes 
acciones de saneamiento de los registros contables, a pesar de la caída del 89% en los resultados netos del ejercicio, la E.S.E 
presentó a junio 30 un 4% en el margen neto, el cual corresponde a $43 millones. 

Las cifras a junio de 2016 de los resultados brutos son muy confortadoras, aunque se obtuvo un decrecimiento de los ingresos 
operacionales del 8% y un aumento de los costos de venta en 13%, los cuales fueron arrollados por los gastos administrativos 
y las provisiones del período que reflejan una pérdida debido al aumento de los gastos administrativos del 17% en comparación 
a junio de 2015. 

En el contexto del análisis se debe tener presente que la actual Gerencia y Administración han efectuado los esfuerzos 
administrativos con el fin de descongelar los salarios a sus empleados, y por ende mejorar la calidad de vida y el poder 
adquisitivo de los colaboradores, lo anterior consistió en el ajuste salarial correspondiente al 7%. 
Los resultados financieros obtenidos son positivos a 30 de junio de 2016, enseñan las gestiones gerenciales y administrativas 
que ha venido realizando la Gerencia de la entidad en busca a determinar la real situación financiera de la E.S.E, aunque se debe 
ser más enfático en varios procesos internos que apunten a lograr un mejoramiento continuo en la calidad y la oportunidad de 
la información financiera, para que esta sirva en la toma de decisiones y el mejoramiento en la prestación de servicios a la 
población del municipio de Donmatías.
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