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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

han sido registrados, dscr¡tG y revdadG dentro do srJs Esldc Financierc B8@.

' 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 lc Estados Financierc.

La prsefit€ certif¡cación se o(pide en Medellin, Antioquia a lc 18 dias del mes de

CORREA RAM|REZ CARLOS
Contadora Pública

TP 133052-T
Gerenle
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E,S.E. HOSPITAL CARISIIIA

EETADO DEL RESULTAI}O I}ITEGMI

At 3{' DE SEPI|EüBRE DE 2019

(Gifrar on pcror conlcntcr)
(Pru¡nbdón por cuoñt¡t)
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a medida oue estas se vencen.

IENTE 24.24o.so1.2ú
3.885.76f .t46

lnd¡ca fa liguidez más inmerl¡ár2 ñá¡- -.,1,. lP
t-a ent¡¿ao'con J ;;;;:' :^T11 

para cu b rir oblis ac'
rnmediato cuenta -n?tn"t 

a corto ptazo sín recunir a Inventario, Rentas x cobrar, Dxc y cxc, es dec¡r, ún¡camente el disponible.centavos, para cubrir cada peso de sus pasivos a corto plazo.

conn
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ra con goz 7 oe ü''ffi ff ii,ü|iii}X#tri: r;ri;#:f::'##r 
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ACIDA (INDICE OE ACIDE4 O LIQUIDEZ Iñ'MEDIATA

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

(OALTA LIQUDEZ)

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

:jl1f el porcentaje que
ca rtera co,.espondíai ;; ;: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.



PROMEDIO DE INGRESOS 1.027.884.428
PROMEDIO DE GASTOS Y COSTOS

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

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

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

I 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.

DE ACTTVOS (TNVERSTON)

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
UENTAS POR COBRAR PROMEDIO

171.131.036,55

ACION DE CTAS POR PAGAR

1.761 .291,00
TOTAL ACTIVOS

DE EQUILIBRIO

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.



ROTACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

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

8.481.761 .291.00

8.481 .761 .291 ,00NTAS NETAS

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

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

8.481.761.291,00

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%.

3.885.761 .t45,61DE PASIVO A CAPITAL

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



NTRACION

Indic¿ el 100o/o del

CARLOS MARIO ESCOBAR

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

FRANCIA RREA RAMIREZ

3.885 761.545,61
3 885.761.545.61

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

BRUTO

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

|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 también rendimiento de la inversión, rentabilidad de la inversión ó rendimiento del aclivo. En este caso el potencial de la
tue del 1.4%

3.',t26.829.372.14

7.5f 4.446.037.00

7.514.446.037.00

Gerente

TP 133052-T
Contadora


