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Doctor 
WILLIAM ARIAS BETANCUR 
Gerente 
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
Manizales 

Atento saludo doctor William 

Referencia: Informe de actividades de la Revisoría Fiscal 

El artículo 72 de la Ley 1438 de 2011 establece que la Junta Directiva de la 
Entidad debe aprobar el plan de gestión para ser ejecutado por el Gerente. Plan 
que contendrá, entre otros aspectos, las metas de gestión y resultados 
relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de 
los servicios, y las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la 
Nación o con la entidad territorial si los hubiere, y el reporte de información a la 
Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de la Protección Social. 

El Ministerio de la Protección Social en cumplimiento del artículo 75 de la Ley 
1438/2011, estableció la metodología para la clasificación y reporte de los 
ingresos, gastos y costos de las ESE, teniendo en cuenta las condiciones que 
pueden afectar las estructuras de costos, con la cual se construyen indicadores 
de costo y gasto que deberán hacer parte de los planes de gestión para evaluar la 
gestión de los gerentes y de los indicadores de desempeño de las instituciones. 

El artículo 42 de la Ley 715 de 2001, establece como competencia de la Nación 
definir y aplicar sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y 
administrativa a las instituciones que hacen parte del sector y del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud; en efecto, se dispone de información periódica y 
sistemática que permite realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la 
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas. 

En cumplimiento del programa de auditoria preparado por la Revisoría Fiscal 
según las funciones establecidas por el Código de Comercio Colombiano, le 
presento informe del análisis realizado al reporte del Sistema de Información 
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Hospitalaria SIHO con corte al 31 de diciembre de 2014, y de los indicadores de 
equilibrio y eficiencia que se integran en la Ficha Técnica yque se incorporan en el 
Plan Gestión del Gerente de acuerdo a lo normado por la Resolución 710/2012 y 
modificada por la Resolución 0743/2013.Informe en el cual se integran actividades 
de planeación, de la Auditoria Financiera, de la Auditoria Administrativa y de 
Gestión y de la Auditoria de Cumplimiento, así: 

ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS 

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014 

El presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia fiscal 2014, ascendió a la 
suma de $77.668,6 millones, y la ejecución presupuestal registra reconocimientos 
por valor de $99.058,1millones, distribuidos en $65.842,6 millones en ingresos 
corrientes, $10.796,6 millones en la disponibilidad inicial, $646,9 millones en 
recursos de capital y $21.771,9millones en recaudo de vigencias anteriores. 

El recaudo total presentó un adecuado comportamiento por valor de $68.237,6 
millones que representa el 68,89% del total de reconocimientos, de los cuales 
$46.465,7 millones corresponden a la vigencia actual y $21.771,9 a vigencias 
anteriores. 

El recaudo de la vigencia actual por las EPS del régimen subsidiado fue de 
$19.159,1 millones que representa el 50,14% de los reconocimientos y el recaudo 
del régimen contributivo registró $5.586,4 millones que constituye el 41,63% de lo 
reconocido. De vigencias anteriores se recaudó por los regímenes subsidiado y 
contributivo $13.620,6 millones y $4.725,7 millones, respectivamente. 

La cartera de la vigencia anterior incorporada en el presupuesto de ingresos por 
valor de $21.000 millones registró un recaudo por valor de $21.771,9 millones, 
cifra que se diferencia del registro del balance general para la cartera a 31 de 
diciembre de 2013, informada por la Entidad en el decreto 2193/2004 que es de 
$31.570,7 millones, con una provisión en el balance de $28.065,3 millones, 
situación que sirvió de mecanismo de racionalización gasto, para no aforar más 
ingresos que permitieran capacidad gastar; de ahí, la importancia de realizar las 
respectivas conciliaciones de la cartera según lo establecido en la Circular 
ConjuntaN° 00030/2013. 

En el siguiente esquema se registra las principales cuentas presupuestales y sus 
relaciones: 
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► 	  
Concepto Reconocimientos °A Recaudos Recaudos / 

Reconocimientos 
Disponibilidad Inicial 

Venta de Servicios 
10.796.603.727 10,90% 10.796.603.727 15,82% 100,00% de 

Salud  64.170.944.503 64,78% 33.350.454.016 48,87% 51,97% 
Aportes Patronales 211.405.092 0,21% 211.405.092 0,31% 100,00% Otros ingresos 
corrientes  1.460.345.772 1,47% 1.460.345.772 2,14% 100,00% 
Recursos de Capital 

Cuentas 
646.986.171 0,65% 646.986.170 0,95% 100,00% por Cobrar 

Vigencia Anterior  21.771.900.254 21,98% 21.771.900.254 31,91% 100,00% 
TOTAL 99.058.185.519 100,00% 68.237.695.031 100,00% 68,89% 

Con base en el presupuesto definitivo de ingresos aprobado para la vigencia fiscal 

de 2014 por valor de $ $77.668,6 millones y en los reconocimientos totales del 

año por valor de $99.058,1 millones, la E.S.E. Hospital Departamental 

Universitario Santa Sofía, superó las metas de ingreso y el gasto se encuentra 
debidamente cubierto por los reconocimientos y recaudos. 

Los ingresos por venta de servicios de salud', representan el 64,78% del total de 

ingresos del Hospital y su recaudo constituye el 48,87% del total; la relación es 
satisfactoria en la medida que de cada $100 reconocidos se recaudan $51,97 
para los servicios facturados en 2014. 

En resumen, el hospital en la vigencia 2014 logró las expectativas de ingreso, 

ejecutó el 127,5% del aforo de su presupuesto de ingresos y su comportamiento 
al realizarse el cierre presupuestal de la vigencia 2014, registra un superávit por la 
suma de $39.775,1 millones. 

Al analizar las variables presupuestales de ingresos y gastos a diciembre 31 de 

2014: Total de reconocimientos ($99.058,1 millones) menos Total de 

compromisos acumulados ($59.282,5 millones), se observa un equilibrio 
financiero que se logró con un incremento de ingresos del 12,46% respecto al año 
2013 y un aumento de gastos del solo 6,60% con relación al año 2013, según los 
informe SINO. 

Ventas de servicios: por este concepto se causan los ingresos por cada uno de los regímenes 
del sistema de seguridad social en salud, tales como el contributivo, subsidiado, entidades de 
régimen especial, reclamaciones ECAT, la prestación de servicios de salud a la población pobre 
no asegurada y las acciones de salud pública de intervenciones colectivas, entre otras. 
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El grafico de reconocimientos muestra el buen desempeño de la venta de 
servicios de salud como actividad que lo caracteriza con el 65%, la disponibilidad 
inicial representa el 11% y las cuentas por cobrar de vigencias anteriores con el 
22% como mayores participaciones en el ingreso. 

Con relación al recaudo se observa que la disponibilidad inicial participa con el 
16% del total recaudo, la venta de servicios de salud representa el 49% como 
principal ingreso operacional y el recaudo de la vigencia anterior participa con el 
32% del total de recaudos. 

Con relación al indicador recaudo vs reconocimientos, de cada $100 pesos 
producto de la venta de servicios de salud se recaudaron $51,97. 
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Como se observa, en los otros conceptos de ingreso se recauda el 100% de lo 
reconocido y en el total del ingreso de cada $100 pesos se recaudan $68,89. 

En el siguiente cuadro se analiza la ejecución presupuestal de ingresos al cierre 
de la vigencia 2014 por cada rubro, así: 

Concepto Presupuesto 
Definitivo Reconocido 

Recaudado 
Vigencia 
Actual 

Recaudado 
Vigencias 
Anteriores 

% 
Recaudos 

Déficit o 
Superávit 

Cuentas por 
Cobrar 

DISPONIBILIDAD INICIAL 10.796.603.727 10.796.603.727 10.796.603.727 0 100,00% o o 
Ingresos Corrientes 45.752.058.548 65.842.695.367 35.022.204.880 20.380.643.774 53,19% 20.090.636.819 30.820.490.487 
_Venta de Servicios de Salud 44.239.134.006 64.170.944.503 33.350.454.016 20.380.643.774 51,97% 19.931.810.497 

Régimen Subsidiado 27.179.681.384 38.213.079.561 

30.820.490.487 	

19.159.134.479 13.620.639490 50,14% 11.033.398.177 

Régimen Contributivo 7.659.334.006 13.420.163.559 

	

19.053.945.082 	

5.586.421.375 

	

7.833.742.184 	 4.725.765.570 41,63% 5.760.829.553 
Atención a población pobre en lo no 

cubierto con subsidios a la demanda 5.500.000.000 7.014.191.704 4.880.041.106 940.030.798 69,57% 1.514.191.704 2.134.150.598 

SOAT 1.500.000.000 1.922.934.930 1.397.099.138 505.987.735 72,65% 422.934.930 525.835.792 
	FOSYGA 100.000.000 276.151.906 8.560.587 267.591.319 	 36.574.387 3,10% 176.151.906 

Otras ventas de servicios de salud 2.300.118.616 3.324.422.843 2.319.197.331 551.645.794 69,76% 1.024.304.227 1.005.225.512 
	Cuotas de recuperación (Vinculados) 800.000.000 557.942.245 557.942.245 0 100,00% (242.057.755) 0 
.....  	0tras ventas de servicios de salud 1.500.118.616 2.766.480.598 1.761.255.086 551.645.794 63,66% 1266.361.982 1.005225.512 
...Total Aportes (No ligados a la venta de 
servicios) 212.424.542 283.660.939 283.660.939 0 100,00% 71.236.397 0 

Aportes de la nación No ligados a la venta 
de servicios 1.000.000 72.255.847 72.255.847 0 100,00% 71255.847 0 

Aportes del departamento/distrito No 
fiados a ha venta de servicios 211.424.542 211.405.092 211.405.092 0 100,00% (19.450) 0 
	Aportes patronales -Ley 1608 de 2013- 
(No cruzados con facturación por servicios 
prestados al DepartamentolDistrito) 

211.424.542 211.405.092 211.405.092 0 100,00% (19.450) 0 

...Otros ingresos corrientes 1.300.500.000 1.388.089.925 1.388.089.925 0 0,00% 87.589.925 0 
Ingresos de Capital 120.002.000 646.986.171 646.986.170 1.391.256.480 100,00% 526.984.171 1 
Cuentas por cobrar Otras vigencias 21.000.000.000 21.771.900.254 0 100,00% 771.900.254 0 
TOTAL DE INGRESOS 77.668.664.275 99.058.185.519 46.465.794.777 21.771.900.254 68,89% 21.389.521244 30.820.490.488 

Respecto al análisis del comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos, 
en el siguiente cuadro se consolida los conceptos principales de gastos de 
funcionamiento, gastos de operación comercial y de prestación de servicios, 
gastos de inversión y cuentas por pagar de la vigencia anterior, así: 

Concepto Compromisos % Giros % 
Giros/ 

 
Compromisos 

Gastos de Personal 23.342.987.785 39,38% 22.748.240.235 39,12% 97,45% 

Gastos Generales 3.809.574.258 6,43% 3.780.331.039 6,50% 99,23% 

Transferencias Corrientes 204.298.376 0,34% 204.298.376 0,35% 100,00% 

Gastos de Operación 
Comercial y de Prestación 
de Servicios 

25.365.381.858 42,79% 24.975.262.685 42,95% 98,46% 

Gastos de Inversión 3.753,647.533 6,33% 3.640.036.511 6,26% 96,97% 

Cuentas por Pagar Vigencia 
Anterior 2.806.636.900 4,73% 2.806.636.900 4,83% 100,00% 

TOTAL 59.282.526.710 100,00% 58.154.805.746 100,00% 98,10% 
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El cuadro registra que los gastos de personal2  realizados en el año 2014 
representan el 39,38% del total de recursos comprometidos y representan el 
39,12% del total de recursos girados por el Hospital. 

Los gastos generales representan el 6,43% del total de compromisos y el 6,5% 
del total de pagos realizados por hospitaly de cada $100 gastados se pagaron 
$99,23; los gastos de operación comercial y de prestación de servicios 
contribuyen con el 42,79% de los compromisos y con el 42,95% de los pagos 
totales y de cada $100 comprometidos se cancelan $98,46. 

Es importantedestacar en el análisis del gasto, el saneamiento del pasivo de la 
Entidad que asciende a la fecha de corte a $1.127,7 millones, resultado de la 
diferencia entre obligaciones por valor de $59.282,5 millones y los pagos por la 
suma de $58.154,8 millones, los cuales se muestran en el siguiente esquema, así: 

La relación giros/compromisos muestra que de cada $100 comprometidos en 
gastos de personal, se pagaron $97,45 y en gastos de inversión por cada $100 
comprometidos se pagan $96,97 y las cuentas por pagar de vigencia anterior se 
cancelaron en su totalidad; así como, las transferencias corrientes. 

2
Los gastos de personal sonderivados de los servicios asociados a la nómina, las contribuciones a 

la misma o parafiscales, los servicios personales indirectos o contratación para la prestación de 
servicios de personal asistencial y administrativo. 
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El comportamiento del indicador refleja el adecuado manejo del efectivo respecto 
al cumplimiento de obligaciones con terceros, como lo muestra el siguiente 
grafico: 

PAGOS / COMPROMISOS 

En el siguiente cuadro se analiza la ejecución presupuestal de gastos, por cada 
rubro y apropiación, en el respectivo cierre presupuestal de la vigencia 2014, así: 

Concepto Definitivo Compromiso obligaciones Pago vigencia 
actual 

Pago 
vigencias 
anteriores 

% 
Ejecutado 

Déficit o 
Superávit 

Cuentas por 
Pagar 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.823.261.984 27.356.860419 27.356.860.419 26.732.869.650 767.906178 97,72% 5.466.401.565 623.990.769 
...GASTOS DE PERSONAL 26.728.275.408 23.342.987.785 23.342.987.785 22.748.240.235 564.412.001 97,45% 3.385287.623 594.747.550 

Gastos de Personal de Planta 1.133.394.517 847,397.607 847.397.607 839.307.199 7.453.304 99,05% 285296.910 8.090.408 
..... ....Servicios personales asociados a 
la nómina 830.277.764 628.232.461 628.232.461 628.232.461 0 100,00% 202.045.303 0 

..... .......Sueldos personal de nómina 636.752.332 528.694.188 528.694.188 528.694.188 0 83,03% 108.058.144 0 
	Otros conceptos de servicios 
personales asociados a la nómina 193.525.432 99.538.273 99.538.273 99.538.273 0 51,43% 93.987.159 0 

	Contribuciones inherentes a la 
nómina 303.116.753 219.165.146 219.165.146 211.074.738 7.453.304 72,30% 83.951.607 8.090.408 

	Servicios Personales Indirectos 25.594.880.891 22.495.590.178 22.495.590.178 21.908.933.036 556.958.697 87,89% 3.099.290.713 586.657.142 
...GASTOS GENERALES 5.456.710.350 3.809.574.258 3.809.574.258 3.780.331.039 203.494.777 99,23% 1.647.136.092 29.243.219 

Adquisición de bienes 1.504.103.727 889.701.984 889.701.984 884.588.256 39.538.537 59,15% 614.401.743 5.113.728 
__Adquisición de servicios (diferentes a 
mantenimiento) 1.279.105.223 947.124.036 947.124.036 941.866.525 17.041.069 74,05% 331.981.187 5257.511 

	Mantenimiento 

	Servicios públicos 

1.695.501.400 

900.000.000 

1.105.735.013 

795.724.125 

1.105.735.013 

795.724.125 

1.102.877.033 

779.710.125 

120.631.281 

26.283.890 

65,22% 

88,41% 

589.766.387 

104.275.875 

2.857.980 

16.014.000 
	Impuestos y Multas 78.000.000 71.289.100 71.289.100 71.289.100 0 91,40% 6.710.900 0 
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 638.276.226 204.298.376 204.298.376 204.298.376 0 100,00% 433.977.850 0 

Pago directo de pensionados o 
jubilados 21.276.226 20.840.302 20.840.302 20.840.302 0 97,95% 435.924 0 

Otras transferencias corrientes 617.000.000 183.458.074 183.458.074 183.458.074 0 100,00% 433.541.926 0 
GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL Y PRESTACION DE 
SERVICIOS 

35.053.476.091 25.365.381.858 25.365.381.858 24.975.262.685 1.744.111.480 98,46% 9.688.094.233 390.119.173 
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Concepto Definitivo Compromiso obligaciones Pago vigencia 
actual 

p 	o ag 
vigencias 
anteriores 

% 
Ejecutado 

Déficit o 
Superávit 

Cuentas por 
Pagar 

...Medicamentos 13.100.000.000 7.601.481 A25 7.601.481.425 7.601.481.425 212.139.604 58,03% 5.498.518.575 0 

...De comercialización (compra de ByS 
para la venta diferentes a 
medicamentos) 

18.303.476.091 14.558.558.504 14.558.558.504 14.375.348.423 1.102.328.656 79,54% 3.744.917.587 183.210.081 

...De prestación de servicios (compra de 
ByS para prestación de servicios 
diferentes a medicamentos) 
INVERSION 

3.650.000.000 

6.983.789.300 

3.205.341.929 

3.753.647.533 

3.205.341.929 

3.753.647.533 

2.998.432.837 

3.640.036.511 

429.643.220 

294.618.642 

87,82% 

53,75% 

444.658.071 

3.230.141.767 

206.909.092 

113.611.022 

DEUDA PUBLICA 1.000.000 0 0 0 0 0,00% 1.000.000 0 
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 
anteriores) 2.808.636.900 2.806.636.900 2.806.636.900 0 0,00% 0 

TOTAL DE GASTOS 77.668.164.275 59.282.526.710 59.282.526.710 55.348.168.846 2.806.636.900 93,36% 18.385.637.565 1.127.720.964 
DISPONIBILIDAD FINAL 500.000 39.775.658.809 -8.882.374.069 18.965.263.354 39.775.158.809 29.692.769.524 

De acuerdo al presupuesto definitivo de gastos aprobado para la vigencia fiscal 
2014 por valor de $77.668,6 millones y a los compromisos acumulados de la 
misma anualidad, por valor de $59.282,5 millones, el Hospital ejecutó el 76,33% 
de su aforo, que al compararlo frente a una ejecución del ingreso del 127,5%, se 
concluye con una aplicación coherente del presupuesto, donde existe cobertura 
de gastos respecto al ingreso reconocido y al recado efectivo, garantizándose el 
equilibrio financiero con un superávit presupuestal de $39.775,1 millones en la 
vigencia fiscal 2014, con cuentas por cobrar por valor de $30.820,4 millones y 
cuentas por pagar de $1.127,7 millones, que se soportan con la disponibilidad 
final de efectivo al cierre de la vigencia por valor de $10.082,8 millones que se 
establece del total de recaudos frente al total de pagos realizados en la vigencia. 

En el siguiente esquema se consolidan las variables presupuestales 
reconocimientos y compromisos al cierre del año 2014,según el análisis de cada 
uno de los rubros y apropiaciones: 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO 
SANTA SOFIA DE CALDAS 

SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 

Total Reconocimientos ■ Total Compromisos 	, Superávit 
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ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE EQUILIBRIO 
PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA DEL DECRETO 
2193/2004. 

Como puede observarse el comportamiento del ingreso en la vigencia 2014, 
superó las expectativas presupuestadas, producto del desempeño de la 
producción de los principales conceptos en que se fundamenta el indicador de 
producción equivalente; sin embargo, es necesario analizar el comportamiento de 
los indicadores de equilibrio presupuestal y eficiencia que se incorporan en la 
Ficha Técnica de la información SIHO, ya que mide las variables compromisos, 
pagos, reconocimientos y recaudos, con y sin el impacto que tienen los recursos 
de vigencias anteriores, así: 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes) 

Variable 

Gastos Total Comprometido Excluye CxP 

2011 

52,056.186 

2012 

54.666.459 

2013 

51.367.238 

2014 

56.475.890 

Gasto de Funcionamiento 
r 

26.808.094 26.934.699 
r 

26.954.575 1 	27.356.860 

Gastos de Personal 
ir 

20.882.469 
r 

21.154.387 
 r 

22.127.582 1 	23.342.988 

Gasto de Personal de Planta 878,908 930,721 797,194 847,398 

Servicios Personales Indirectos 
ir 

20.003.561 
r 
 20.223.667 21.330.388 

r 	
22.495.590 

Gasto de Sueldos 

' 

655,278 

5.862.621r 

562,116 

5.657.813 
r 

490,913 

4.727.0161  

528,694 

3.809.574 Gastos Genera les 

Gastos de Operación y Prestación de Servicios 22.329.740 
r 

25.926.992 
y 

22.655.395 

1.857.246
v 
1 	25.365.382 

3.957.946 Otros Gastos 2.981.356 
ir 	

1.927.267  

Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores 
ir 

7.217.823 
r 
	2.170.528v'  4.245.363 

1 
2.806.637 

Gastos Totales con Cuentas por Pagar 59.274,009 
r 

56.836.987 55.612.601 
 

59.282.527 

El comportamiento del gasto de la Entidad en la vigencia 2014 se incrementó en 
$3.669,9 millones que representa el 6,60% respecto de la vigencia 2013, año en 
el cual el mismo indicador había disminuido en el 2,15% respecto la vigencia 
2012, austeridad que significó el cubrimiento de gastos respecto el ingreso 
reconocido y recaudado, que se presenta a continuación: 

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes) 

Variable 

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC 

2011 

64.930.724 

2012 

74.512.848 

2013 

67.514.149 

2014 

77.286.285 

Total Venta de Servicios 
r 

56.406.339 
r 
 61.266.487 

ir 
60.014.219 

P. 
64.170.945 

	Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda 

1 
21.506.286 

r 
14.144.198 

ir 
6.099.755 

r 
7.014.192 

	Régimen Subsidiado 
r 

12.859.382 
r 

24.114.264 
y 

35.583.215 
y 

38.213.080 

	Régimen Contributivo 
ir 

16.561.640 
r 

14.829.113 
r 

13.257.643 
r 	

13.420.164 

Otras ventas de servicios 
r 

5.479.031
v 

8.178.912 
r 

5.073.606 
r 

5.523.510 

Aportes 0 0 387,382 283,661 

Otros Ingresos 
p. 

8.524.385 
r 
 13.246.361 7.112.548 

Yr 
12.831.680 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 
y 

19.600.318 
y 

30.505.369 
y 

20.567.280 
 y 	

21.771.900 
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La conducta del ingreso reconocido del Hospital en la vigencia 2014 es de un 
crecimiento de $10.976,7 millones que representa el 12,46% respecto a la 
vigencia 2013, año en el cual el mismo indicador había disminuido en el (-16,13%) 
respecto la vigencia 2012. 

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes) 

Variable 

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC) 

2011 

45.330.564 

2012 

28.793.714 

2013 

42.995.347 

2014 

46.465.795 

Total Venta de Servicios ► 
 

36.806.179 
y 

15.548.753 
y 

35.495.417 1 	33.350.454 

	Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda 

► 
 

17.784.102 • 6.918.210 • 
 

5.558.806 ► 4.880.041 

	Régimen Subsidiado ► 
 

4.001.238 
y 	

3.634.848  
y 

20.996.772 
y 	

19.159.134 

	Régimen Contributivo ► 
 

11.020.212 ► 3.207.263 ► 
 

5.918.751 
r 

5.586.421 

Otras ventas de servicios r 4.000.626 ► 1.788.432 
y 

3.021.088 1 	3.724.857 

Aportes O O 387,382 283,661 

Otros Ingresos ► 
 

8.524.385 ► 13.244.961 ,  7.112.548
> 

12.831.680 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 19.600.318 
y 

30.505.369 
1 

20.567.280 
y 	

21.771.900 

Los ingresos recaudados del año 2014 tuvieron un aumento del 7,36% que 
significan $4.675 millones, con relación al año 2013, vigencia en la cual había 
registrado un incremento del 7,19% respecto la vigencia 2012. 

La tendencia de los dos indicadores de ingreso es significativa por su incremento, 
sumado con la intervención del gasto, se ha logrado el equilibrio presupuestal con 
reconocimientos y con recaudos, como se observa en los siguientes cuadros: 

RECAUDADOS/RECONOCIMIENTOS 

Variable 

0/0 de recaudas / reconocimientos 

2011 

69,81 

2012 

38,64 

2013 

63,68 

2014 

60,12 

Total Venta de Servicios ► 
 

65,25 ►  25,38
v 
► 

 
59,15 

r 
51,97 

	Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda 

y 

82,69 48,91 91,13  69,57 

	Régimen Subsidiado ►  31,12 1  15,07 1  59,01 
r 

50,14 

	Régimen Contributivo 
y 

66,54 
r 

21,63 
r 

44,64 
y 

41,63 

Otras ventas de servicios ► 
 

73,02 1  21,87 ►  59,55 1  67,44 

Aportes 
►  

100,00 
r 

100,00 

Otros Ingresos ► 
 

100,00 ► 
 

99,99 1  100,00 ►  100,00 

Cuentas por cobrar Otras vigencias ► 
 

100,00 1  100,00 1  100,00 1  100,00 

El porcentaje de recaudos frente reconocimientos paso del 63,68% en la vigencia 
2013 al 60,12% en la vigencia 2014, decreciendo (-3,56) punto porcentual. 

El equilibrio presupuestal con reconocimientos (Incluidas las cuentas por cobrar y 
por pagar), se garantizó en la vigencia 2014, su conducta registro un incremento 
pasando del 1,58 en el año 2013 a 1,67 en la vigencia 2014. Igual 
comportamiento registró el equilibrio presupuestal con reconocimientos (Excluidas 
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las cuentas por cobrar y por pagar), que pasó de 1,31 en el año 2013 a 1,37 en la 
vigencia 2014, cumpliendo con el estándar. 

EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 

variable 2011 	2012 2013 2014 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento 1,43 1,85 1,58 1,67 
Equilibrio presupuestal con recaudo (Indicador 9 Resolución 710 
de 2012) 

/ 1,10 
w 

1,04 
r 

1,14 
y 

1,15 

Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP) 
r 

1,25 
►  

1,361  1,31 
r 

1,37 

Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP) 
r 

0,87
1 

 0,531  0,84
1  

0,82 

Ingreso reconocido por Venta de Servicios de Salud por UVR ($) 
►  

8.915,44 
r 

10.091,14 
r 

8.317,24 
r 

8.500,76 

Gasto de funcionamiento + de operación comercial y prestación 
de servicios por UVR ($) 

►  
7.766,60 

►  

8.706,80 
► 

 
►  

6.875,34 6.984,14 

Gasto de personal por UVR ($) 
r 

3.300,63 3.484,321 3.066,61
w 

3.092,26 

El indicador equilibrio presupuestal con recaudo (Incluidas las cuentas por cobrar 
y por pagar), que se incorpora en el Plan Gestión del Gerente de acuerdo a lo 
normado por la Resolución 710/2012 y modificada por la Resolución 0743/2013, 
creció del 1,14 en la vigencia 2013 al 1,15 en el año 2014, su resultado es 
satisfactorio al cumplir con el estándar (> o = a 1);sin embargo, el indicador 
equilibrio presupuestal con recaudos (Excluidas las cuentas por cobrar y por 
pagar), disminuyó pasando de 0,84 en el año 2013 al 0,82 en la vigencia 2014, de 
ahí, lo importante en fortalecer el cobro de cartera en la vigencia 2015. 

Otra actividad desarrollada por la Revisoría Fiscal en el marco de la Auditoria 
Financiera, fue la verificación de los pagos de contratistas, realizados en el mes 
de enero de 2015, igual se viene realizando arqueos de cajas a las diferentes 
áreas de la ESE, verificaciones de las conciliaciones bancarias e informes 
proferidos para el área financiera y de costos, como la revisión en los registros de 
contabilidad por cada cuenta contable. 

Cordialmente, 

YA 
Revisor Fiscal 
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
Contador Público 
MP 34757-T 
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