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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 la ejecución presupuestal de gastos de la 
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Entidad con corte al 31 de diciembre de 2014, y de los indicadores de equilibrio y 
eficiencia, de que trata la ficha técnica de la información SIHO, 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.lnforme 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 GASTOS 

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2014 

El presupuesto definitivo de ingresos a la fecha de corte, asciende a la suma de 
$77.668,6 millones, de los cuales la ejecución presupuestal registra compromisos 
por valor de $59.282,5 millones, distribuidos en $27.356,8 millones en gastos de 
funcionamiento, $25.365,3 millones en gastos de operación comercial y 
prestación de servicios, $3.753,6 millones en gastos de inversión y $2.806,6 en 
cuentas por pagar de la vigencia anterior, detallados así: 

Concepto Compromisos o/. Giros % Giros  I 
Compromisos 

Gastos de Personal 23.342.987.786 39,38% 22.748.240.235 39,12% 97,45% 

Gastos Genera les 3.809.574.257 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% 3.640.036.512 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% 58.154.805.747 100,00% 98,10% 

El cuadro registra que los gastos de personal' 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. 

iLos gastos de personalson derivados 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. 

Calle 24 N° 22-13 Oficina 401 Telefax 8723561 Manizales - Caldas 
2 



COMPROMISOS 

2806.636.900; 
3.753.647.533; 	 5% 

6% 

II  Gastos de Personal 

■ Gastos Generales 

'Transferencias Corrientes 

■  Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios 

■ Gastos de Inversión 

a  Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 

204.298.376; 0% 
3.809.574.257; 

7% 

GIROS 

2.806.636.900; 
3.640.036512; 	 5% 

6% 

[ Gastos de Personal 

■ Gastos Generales 

1 Transferencias Corrientes 

II  Gastos de Operación Comercial y de Prestación de Servicios 

■ Gastos de Inversión 

II  Cuentas por Pagar Vigencia Anterior 

3.780.331.039; 
204.298.376; 0% 	7% 

e 

Alvaro Octavio Gómez Montoya 
Contador Público 

Especialista en Revisoría Fiscal 

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. 

El comportamiento del indicador refleja el adecuado manejo del efectivo respecto 
al cumplimiento de obligaciones con terceros, como lo muestra el siguiente 
grafico: 
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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 Presupuesto 
Definitivo Comprometido Obligaciones Pagado Wo 

Ejecutado Superávit Cuentas por 
pagar 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.823.261.984 27.356.860.419 27.356.860.419 26.732.869.650 1 	97,72% 5.466.401.565 623.990.769 
...GASTOS DE PERSONAL 26.728.275.408 23.342.987.786 23.342.987.786 22.748.240.2351  97,45% 3.385.287.622 594.747.551 
	Gastos de Personal de Planta 1.133.394.51 847.397.608 847.397.608 839.307.199 99,05% 285.996.909 8.090.409 
	Servicios personales asociados a la 
nómina 

830.277.764 628.232.461 628.232.461 628.232.461 
y 

100,00% 202.045.303 o 

	Sueldos personal de nómina 636.752332 528.694.188 528.694.188 528.694.188 83,03% 108.058.144 0 
	Otros conceptos de servidos 
personales asociados a la nómina 

193.525.432 99.538.273 99.538.273 99.538.273 51,43% 93.987.159 0 

	Contribuciones inherentes a la nómina 303.116.753 219.165.147 219.165.147 211.074,738 72,30% 83.951.606 8.090.409 
	Servicios Personales Indirectos 25.594.880.891 22.495.590.178 22.495.590.178 21.908.933.036 87,89% 3.099.290.713 

1.647.136.0931  
586.657.142 
29.243.218 ...GASTOS GENERALES 5.456.710.350 3.809.574.2571  3.809.574.257 3.780.331.039 1 	99,23%1  

Adquisición de bienes 1.504.103.72 889.701.984 889.701.984 884388.256 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 74,05% 331.981.187 5.257.511 

	Mantenimiento 1.695.501.400 1.105.735.012 1.105.735.012 1.102.877.033 65,22% 589.766.388 2.857.979 
	Servidos públicos 900.000.000 795.724.125 795.724.125 779.710.125 88,41% 104.275.875 16.014.000 
	Impuestos y Multas 78.000.000 71.289.100 71.289.100 71.289.100 91,40% 6.710.900 0 
...TRANSFERENCIAS CORRIENTES 638.276.226 204.298.3761  204.298.376 204.298.376 

y 
100,00% 

r 
	433.977.850 0 

	Pago directo de pensionados o jubilados 21.275.226 20.840.302 20.840.302 20.840.302 97,96% 434.924 0 
	Otras transferencias corrientes 617.001.000 183.458.074 183.458.074 183.458.074 29,73% 433.542.926 0 
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTAC1ON DE SERVICIOS 

35.053.476.091 25.365.381.858 25.365.381.858 24.975.262.685 98,46% 9.688.094.233 390.119.173 

...Medicamentos 11.600.000.000 7.601.481.425 7.601.481.425 7.601.481.425 65,53% 3.998.518.575 0 

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

• 
19.403.476.091 14.558.558.504 

• 
14.558.558.504 14.375.348.423 75,03% 4.844.917387 183.210.081 

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

4.050.000.000 3.205.341.929 3.205.341.929 2.998.432.837 79,14% 844.658.071 206.909.092 

INVERSION 6.984289.300 3.753.647.533 3.753.647.533 3.640.036.512 53,74% 3.230.641.767 113.611.021 
DEUDA PUBLICA _ 0 0 0 0,00% 1.000.000 0 
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 2.806.636.900 2.806.636.900 2.806.636.900 2.806.636.900 100,00% 0 o 
TOTAL DE GASTOS 77.668.664.275 59.282.526.710 59.282.526.710 58.154.805.747  18.386.137.565 1.127.720.963 

Calle 24 N° 22-13 Oficina 401 Telefax 8723561 Manizales - Caldas 
4 



Álvaro Octavio Gómez Montoya 
Contador Público 

Especialista en Revisoría Fiscal 

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 del año 
2014, por valor de $59.282,5 millones, el Hospital ejecutó el 76,33% de su aforo, 
que al compararlo frente a una ejecución del ingresonos muestra una aplicación 
coherente del presupuesto, donde existe cobertura de gastos respecto al ingreso 
reconocido, con el cual se garantizó el equilibrio financiero que representó un 
superávit presupuestal de $18.386,1 millones al termino de la vigencia fiscal 2014. 

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 diciembre de 2014, 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, 

ALVARO OCTAVIO GO Z MONTOYA 
Revisor Fiscal 
E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 
Contador Público 
MP 34757-T 
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