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CERT|FICACIoN ESTA0oS Flt¡Al{ClERoS

TARISMA

AL 30 DE SEPTIEMERE DE 2019

Ouienes suscribimoo, el presente documento, en calidad de Repreoentante Legal y Contadoa Pública Titulada, declaramos que se han
preparado lc Estados Financieros Básicos: Estado de $fuacffi Financiera, Estado dd Reultado Integral, con corte al mes de Septiembre
de 2019 de la E.S.E. HOSPITAL CARISIA dc f{eddlln, cm base en las nomas para d Reconocimiento, Medici& Revelacitot y
Preentacion de 16 heci6 económicoe, e¡pedlds ps la Cmtadurla General de la Nacifi, cmfirmando que s€ presenhn razonablemente
según

lc

hechos

ecmünicc ocurridm en la Insütución

como

fel

copia de tos

libro

oficla¡es y aux¡l¡ares respeüvos.

Expresamos además que:

-

Aseguramoo

la existencia de ac{¡\,s y psi'/os cuanlificabls, asl mrno los derechc y obligacion€s con la acumulaciófl de

sus

lransacciones.

'

Confirmamos la integridad de la informacion proporclmada r€specto a que lodos los hechos ecmómicos, tmnsaccimes y operaciones
dscr¡tG y revdadG dentro do srJs Esldc Financierc B8@.

han sido registrados,

' L6

hechos

wrünicos

se revelan conforme a lo

clabbddo

en el

R{imen

de Conlabilidad Pública.

-

Certific¿mos que de acuado cut d Decre{o 14(6 de Julio de 1999, sobre la seguridad social y autdiquidac¡ón de aports, la entidad ha
cumplido esta oblbación con todos sus emfleados vinculadG labordmente.
-

No hubo hechos posterior€s que al f¡nal dd perlodo r€quleran a¡rste o re'\,eldón en

La

prsefit€ certif¡cación

-1f,

se o(pide en Medellin, Antioquia a

lc

18 dias del mes de

,]C)

3

CORREA RAM|REZ

{)

o

t4

I

=
E

Contadora Pública
TP 133052-T

CARLOS
Gerenle

lc

Estados Financierc.

,1 .

.¡

¡
:1

|OSPIT LCARISil

E.S.E.

,i

I

ESTADO OE

\üir.rr *orrn*

SÍ'UACIO{ FINÁ}ICNERA

AL X¡ D€ SEPnEIBRE DE 2OI9

(Ciln3 cn P.¡s Co&snbl¡notl
(Pras¡nbc¡ón Dar cr¡iol¡¡)

CARISMA
Año

cód¡0o

Cód¡o

¡Ol,

acflvo

coRHEñfE .'
1t
11oS

r.r¡¡.ro¡.¡oo

EfrcüsyE$rlyd.ñt6dEtil$

56t.0¡r.t¡lt

C4¡

11l0DoDócibrülo¡iiteimFinodd¡
13

Culntft po. Cobts

PrGt#t dr Sdrtic do SaI¡d
1381 S8 Cwfe por Coürü
1319

14
1415

Pridm¡

Co¡rs

por

l.¡(n.ú1.?f

I 5 l¡va¡tryiqr
15la l¡¡tdiebt y Sur$Iastc

¡

5.21ó.t70

3.57a.095

56!.812.CE0

l.1l.n7.oa

2{ Cstflt¡r

2fol AdsJir{iór¡
2{07 ildrs I

olDr

A{;t¡vil.

tSAyffiyAnltdpo!Étflo¡dü
1S6 RF¡6 &ür*rdor m Aúr&üüs
*ocosruE$E ,, ,. I

f.

dc

Adminilb.dón d. Lh

l22l lMslmc

do

Aú{nküeih d!

13

Cue¡t|r Nf Csb|€r

1:ú5 &¡o¡te
1386

Lh

po.

Det{m rswulrdo

Difd R&r¡

do

Cwts

pq

Dss¡¡Íbt

21¡F

Rd.ndói.n lr F(gü. ItnpBsb & 1l

fru

2.¡t3.St

t¡5.650

2.t8:!.908

735.650

2490

It5.3€6.1t4

3a¡.703,a,19

r85.366.314

342.700.4¡0

381.{te.7$
J.l73.m

9.761.t6¡l

I

2eñi03¡J54-

105.250.203

6 PEdld.dñ,R¡rt¡

166

t

Eq{lpo

frrc

1035 8¡@6

mebbs

i

lodsg¡

,|655

U¡$firlry

Eqdpo

i660 E$¡i! l¡adi@ y Chüñ@.
'1065 tlpüb. &É.rG y Eqt po d€ Old¡,
1070 E$¡bs de C@r{c.y Cmpddóo
t675 Eq¡ipode
1680

Trnspqb

E$jfp @cdor, @c¡r. ! d$p.ns

16tl Bb&d.¡rbyCuür¡
1eA5

27

A¡tis.
lnh¡llblo¡.

10 Okor
'1075

Andiueih Aúmulad¡&

cuEr{tAs o€.
D€t[)ORAS
8t
E9

lnt¡Uib

0

D.dofa

do

2S19

0gqdorc

por

25ll

86.163.376

9E.1E3.376

331.{25
00

BffiPrNbmb!

-.r, .-¡ t ,

$r.125

,¡,.01i:i1 ;1i.¡ri

:irl,:

o

Brtrfic¡s I lor Enqlüdor
Eü.úldo6abrErpLadorrcdbPL¡

0
0

0

PrcvbbE

0

0

o

2.134.9&
5.973.'t48220

27

36.680.Jt0

38.686.3t9

2701

t3.o¿.ct3

't3.002.8&t

16c.3tc.755

to.68E.0te

r40.&t6.320

r4?.r97.507

t.088.271.150

r.0í.0qt.505

L3m.áZW

1.63.¡er.6s7

t20.t30.6t0

t20.'130.E60

40.06¿738

40.082.73¡

5ü.ltt.¡7?

t¡,tott¡?
294¿35.314

,2n.$0.tt7

"2n.l!'.'t$t

24.r3t,30t.5¡0

3?

Púimñbdflstuprú

24.133.¡0t.520
27.615.23{.765

32ú8 CapilC Fbcal

R.sfr.dode e¡x(i(rio5

323) R
3208

óil¡c¡,t¡4
9.E11

t¡idstD.nFdü

¡ PAl$toto

20.120.04'l

-zre3.e0t.625

333.@.871

-f0.05/.15¡.¡08

Admhffin

cüt¡tloúe

5r¡.07r.60ó ,,,.;{,.=iügfuryqq8:i''ri';i,.',i\r:ü,i,',r

5.973.,l|8.220

,167.6.|9.7t7

RmR

592.935.101

¡196.120.6m

-105.259.20:!

ro0n3.E2ü0r4

25?,34?.¡06

168.160.46€

5C5.02¡.3?0
aoc.213.568

351.e20,t03

16.q13.E20.6¡4

9.6,11.085.007

140.932.208

r46.t¡,.007

29 oüoaPrhmt
2f0l Av!8t¡Jd*oCR..b¡lo¡

3225
1970

6il.09¿6?t

55.t06rt4
t.wr.t25,m7

0

2010|ry¡&¡R¡dklo¡porA¡t¡qprdo

22.50a,1*t 1t7

-2.33¡1.8¡/t.819

,|69.918.S36

1.t

Plovtsoffi

2Sl

¿.Gte.35t.,|l0

20.lm.01r

thFodsd&,qdmutáda

0
{.002.?10.¡¡8

27011&b¡tDmrd{

21.558.488

r05.272

10{} Edifc¡dor$
l0a5 Pl¡nS¡, ds&6 y En b!
1050 R.d$, h.s y c¡bb!

10.275"056

383.060.382

P$dqrE

2'1.55ü.¡8E

24.670.95?

1.685.152.6¡lE

-

71.801.2¡r

1r.m4,373

.¿078.027.1t¡2

25 8$.Sdor I bt EñP¡.dor
2¡1f BqúdElbúEnpbúr¡CqbPb¿

PG.np¡o

ss.r7i.4?7

0i5.rn.057

0

0

-t8¿{E6.1?8
1.455.515.109

l¡ü.0{le7

.0.370.329

¡1¿t0,30,|J60

$2.¡m.975

0

oüGc$ilepqP{t

Ba¡.í*r

'¡.567.1t4'192

1.092,055.r17

dr l¡ü¡ins

¿*{0 !il$rt&q Conñt¡dffi y
24gl Avms y Addpor R&¡li&r

270.est.a29

25
f

t{&id

2424

i.51e.r93,r45

Cobrü do

y Servi.¡tr

T¡m

2.02r .703.812

2r.t70.952

lM3¡m.¡

1222

goB

2¿9ü.65?.tX2

5e.132.1t9

1m58¡flsysú,ilosP4¡do¡rorAtü

rle

Ftr¡h

3.502,052.317

¡511
19

2.13!,¡126.302

P.oü

For

t.5t¡"2E¡.6n
75.63,t.3'|3

PÍ¡,lswCoo6ddo!

¡,¡r:¡r¡.rqo

-193.721.787

r¡Á¡lo!&l ij€r*io

CIE}IIA8

¡lno

2t.0a5.1{7.276
15.t80.1¡9.141

.2.613.20r.458

ülire!

tmado¡pqr h Treddón d

29,645.t¡7.276

lb

DE OROÉX ACNEEOOf,AS

0

0

'37.711.363
1.862.201.148
12.{65.045.3¡4

0

.0¡5.!07

2ó.01t.567

9t

¡0.100.963.45t

99

Aso.bü
¡s$.b.a

da

Coüd

pa

éñ¡

G€ror{.

IP 133052.t

(Vrsüa¡&ruo)

{O}

tmJ6.t,t0

o5s.r02

.1.m1$.710

.9.5S.162

E,S.E. HOSPITAL CARISIIIA
EETADO DEL RESULTAI}O

At

CARI$MA

(Gifrar on pcror conlcntcr)

(Pru¡nbdón por cuoñt¡t)

ConcsÉos

Codlgo

I}ITEGMI

3{' DE SEPI|EüBRE DE 2019

Año 20lE

Año 20'19

ACTIVIDADES ORTXTüRIAS

., ;t'.

INGRESOSOPERACIOIIALE{¡

,.:., ., .

l.5ll.¡l{6437.r ,

.,....,..

,,,

.r,

Vrñtr do Ssrvldos

7.5t1.{18 037

8.a09.¿5,755

Servi$c de Salud

7.514,¡!t6.037
n

8.,109.225.755

i¡snos Osvolucb{r€s, feb3ias y

ftsüq|tos

en

vg

HENC}S GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL

$.9m,f06

G6lo6 ü\€rsos

0
40.920,t66

F&dlda por Ba¡a en Cuentas por Cobrar
HEI¡OS CoSroS
Servidos de Salud

IIENOS GASTOS

fh Administr.dón

y oper¡cl&t

sueldos y Salarbs

8.409.221755

283,6{8.833
18.242.375
265.406.458

{.345.896.499

{.¡145.1.|1.409

4.36.696.4S

4.445.11 1.409

3.2fi.5?9.005

¿569:58303

x080.{22.?83
760.827.A9

¿39'1.31¿l.El9
783.651.995
52.551.925

Conüib{rcbnes lmputad¿s
Cürihdofles Efec{vas
Aporbs Sobrs Ia tlomina

?f7.218.114
71.5f0.207
31.568.700

21.557.500

4,18.7S.228

2v.9n.787

108

Prestacbnes Sociabs
Gaslos & Personal Divorsos

9t19.980.375

756.795.335

111

GBnerales

54r.07{.965

321.314.149

120

lmpuestos, Cofltrih¡ciones y Tasas

102
103

1tx
107

Dgterf oro,

oopradldone¡, Amort¡dono¡ y Provirlone¡

Dehrbro de Cusntas por Coüar
oepreciad& d6 propiedd, danta yquipo
A¡mrl¡zeión ft Activos lnbng¡bles

73.¡147.895

55.491,5'11

t3f.250.0¿t

177.9t3.181
0

t3r.2s6.821
0

177.913.48¡1

W
rAs rr{GREsos NooP€R clor{ALEs

105.019.617

106,795.013

re

0

6¡t8,159.?115

Finamieros

f t.243.760

25.197.007

lngresos Diversos

95.552.253

6n.*2.7n

Ingresos E¡traordinarlos

ilENOS GASTOS ilO OPERACIO¡IALES
Finaocieros

0

{r0.525.0r5
5.319.512

Gastos Admhistrativos

Gast6 Diversos

t07.071,098
8.979.145
98.095.230

405.205.503

321

197.008.703

l¡P.m7.580

PARTIOAS UTRAORDINARIiAS
TMIiISFERENCNS Y SUBI,INCONES
otras Transferencias
Subvencx¡*es

0
197.006.703

o
142.087.580

PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
M^S OTROS INGRESOS
Reversbn de las Pérdidas po{ DeErioo de Vabr
Difererrcia en Homobgación Nu€\o Marw l¡omatirc
frtEN0s
Ajuste dr

GASTOS
anteriores

992,800

67.821.320

U

66.828.520

992.8@

992.800

3.t45,055
3.145.055

ESCOBAR
TP tgl052-T
(Ver csrlifcado ar€xo)

0
0
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E.IaiifiT?gjff.1.:p-aracubfirob|igacionesamnophzoindicandory
ra con goz 7 oe
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ACIDA (INDICE
OE ACIDE4 O
LIQUIDEZ Iñ'MEDIATA

connleffi

lide la capacidad
lPAslv.o
de cubrir or¡rin¡¡¡^^^- n ra actuaridaál;
a corto prazo indicando
;;rü;,:::lg_acione-s
la
disoonibirirrarr
disponibilidad
m.
cuenia con
por cada
^-,^ peso de obrigación sin recunir a ta venra der rnventario
il;""#:^t11iT"q"
os corrientes sin incruir

,

¡t;

os

^^_-

rnventá¡os:;;;;;;;ro

de obrigaciones coni€nües.

(OALTA LIQUDEZ)
lnd¡ca fa liguidez
lP
más inmerl¡ár2 para
ñá¡- cu
-.,1,.
b rir oblis ac'
t-a ent¡¿ao'con
a corto ptazo sín recunir
:^T11
J
rnmediato cuenta
a Inventario, Rentas x cobrar, Dxc y
centavos, para cubrir
cada peso de sus pasivos a corto plazo.

;;;;:'

-n?tn"t

cxc,

es dec¡r, ún¡camente el disponible.

AL OE TRABAJO

l1"::::|^:Po"tnetodetrabajounavezrested'e|¡c^ll¡-.^.'
la fecrra o c"piril"irJ,1?-qg'.""-"-* restadas r:
,ajo
de ra EsE

ilffiJiil?:!3ffiff"f ;X,"ffiil"Jfi: ;:

IA DEL CAPITAL
DE TRABAJO DE
CARTERA

el porcentaje que
:jl1f
rtera co,.espondíai
ca

;; ;:i

:,1,1

8l1n,H?,.: tr;:

respe*o ar ca pita r de

rra

bajo.

OEL CAPITAL
DE TRABAJO OE
t¡,tvFNTARlOS
Inctaca el porcenlaje
de los invo.r-;^^ -.
Los rnventar¡ol ;;;""Eé"8: j::entar¡os que
esran re

'ep'ut"ntan!-.;üi:ri.ff;:i:T?t"ilr"J

cap¡tarde trabajo. Mide ra mesura
o ra racionarizacion de ras compras.

DE EQUILIBRIO

PROMEDIO DE INGRESOS
PROMEDIO DE GASTOS Y COSTOS

1.027.884.428

al nivel de ventas a realizar mensualmente para no perder ni ganar
entided €sttlvo por deba¡o del punto de eqüil¡brio en un 18% durants elrercer trimostr€ 2019, es decia, por cada oen pesos de ingresos se gene{aron costos y gaslos por
't18.

Miden la eficiencia del manejo de las cuentas

de la empres4 en especla/ /as de los activos conientes. Tienen un objetivo básico y es el de determinar Ia

ACION DE CUENTAS POR COBRAR

8.481.761.291
UENTAS POR COBRAR PROMEDIO

que en promedio las Cuentas por Cobrar giraron 2,45 veces en el tercer trimestre 2019.
PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR

el Número de dfas promedio en que la entidad recupera sus cuenlas por cobrar.
que cada 36,8 dias en promedio le están pagando las cuentas por cobrar a la empresa.
DE INVENTARIOS

171.131.036,55
Indica que en promedio los Inventarios giraron 1,8 veces en el tercer trimestre 2019.
PROMEDIO DE INVENTARIOS

que una unidad está durando en Inventario en la ESE 51 ,3 dias.
ACION DE CUENTAS POR PAGAR

ndica que en promedio las cuentas por pagar giraron 3,8 veces durante el tercer trimestre 2019.
PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

ACION DE CTAS POR PAGAR

el número de dlas promedio en que la entidad esta pagando sus Cuentas.
En el tercer trimestre 2019, la ESE está pagando sus cuenlas en promedio cada 23,7 días.
I

DE ACTTVOS (TNVERSTON)

1.761 .291,00

TOTAL ACTIVOS

la eficiencia con la que la empresa utiliza sus act¡vos para generar ventas. Muestra que en el tercer trimestre 2019, se generaron 30 centavos en
, por cada peso ¡nvertido en la empresa.

8.481.761 .291.00

ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

Señala la tendencia de la empresa o enlidad en la eficiencia con que utiliza sus activos corrienles.

NTAS NETAS

8.481 .761 .291 ,00

que en el tercer tr¡mestre 2019 se generaron 35 centavos en ventas por cada peso invertido en activos con¡entes en la empresa.

ACION DE ACTTVOS FTJOS(REND|MIENTO NETO OE pROptEDAD PLANTA y EQUtpOl

8.481.761.291,00

fndic¿ señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso.
durante el tercer trimestre 2019, por cada
se obtuvieron 35 centavos de este, en

lndican lat proporciones de deuda con terceros y lo que es de propiedad det Estado. AsÍ mismo la capacidad de endeudamiento que le
FINANCIERO O ENDEUDAMIENTO (RAZON OE ENDEUDAMIENTO TOTAL)

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.
La entidad se financia con recursos del crédito en un 14% de sus activos.
indice nos muestra que por cada peso que tiene la Entidad debe 14 centavos

que la entidad dispone de $7,39 en activos totales por cada peso que adeuda
DE CAPITAL A ACTIVO O INDICE DE PROPTEDAD (RAZON DE PATRITIION¡O)

el complemento de la razón de endeudamiento, es decir, nos muestra el porcentaje en que los activos son f¡nanciados con el patrimonio.
lndica que al estado le pertenece et 86% de la empresa o que por cada peso invertido le pertenecen 86 entavos.
La entidad se financ¡a con recursos patrimoniales en un 86%.
DE PASIVO A CAPITAL

Indica que se obtuvieron 't6 centavos de crédito con terceros por cada peso invertido en la empresa por el Estado

3.885.761 .t45,61

NTRACION

3.885 761.545,61
3 885.761.545.61

Indic¿

el

100o/o del

adero en un term¡no inferior a un año. es decir

la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.

BRUTO

3.',t26.829.372.14
7.5f 4.446.037.00

que por cada peso vendido, a la empresa le esiá quedando recursos equivalentes al 42o/o para cubrir los gastos operacionales, los gastos no
los impuestos y generar excedentes.
OPERACIONAL DE UTILIDAD
7.514.446.037.00

|ndicacuantoquedadecadapesovendidoene|periodo,paracubrir|osgastosnooperacionaleubo
operacional del 1,1o4.
NETO DE UTILIOAD

cuanto queda de cada peso vendido en el periodo acumulado, para cubrir los impuestos y generar excedentes. En este caso hubo una pérdida neta del 5%
DE UTILIDAD

razón es denomi
tue del 1.4%

CARLOS MARIO
Gerente

también rendimiento de la inversión, rentabilidad de la inversión

ESCOBAR

ó rendimiento

del aclivo. En este caso el potencial de la
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