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Santa Marta, junio 22 de 2010 
 

 

Doctor 
ELLYZ RANGEL DE LA CRUZ  
Gerente ESE Hospital Rafael Pava manjarrez 
San Sebastián - Magdalena 
 

La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, Ley 42 de 1993, practico 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad Especial a la ESE 
Hospital Rafael Pava manjarrez a través de la evaluación de los principios de la 
gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 
actividades o procesos examinados, el examen del Balance General al 31 de 
Diciembre de 2009 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social por el 
año terminado en esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados y 
comparados con los de años anteriores. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras y 
económicas se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos aplicables.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del Magdalena,  
La responsabilidad de la Contraloría General del magdalena consiste en producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado 
 
Para la evaluación de las anteriores líneas de auditoría, los procedimientos de 
auditoría fueron seleccionados conforme al juicio profesional del auditor.  
 

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del 
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas 
para determinar si la inconsistencia quedaba en firme.  
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Vista la situación presupuestal, observamos, que la ejecución tanto de ingresos 
como de gasto en la columna de presupuesto inicial, que debe coincidir con el 
presupuesto aprobado, presentan diferencias significativas. Además es  
preocupante, que la situación presupuestal en los tres periodos analizados 
(2007,2008 y 2009) presento déficit corriente y con una tendencia aumentativa, 
producto de comprometer mayores recursos a  los recaudado realmente, como se 
demuestra en la relación gastos de funcionamiento/Ingresos propios, donde los 
ingresos obtenidos, no son suficientes la cubrir los compromisos en 
funcionamiento. 
 

Con respecto a la situación de tesorería, igualmente para las tres vigencias 
analizadas sin incluir las cuentas por cobrar, la situación del Hospital fue deficitaria 
y mostrando,  tendencia aumentativa del déficit,  un año con respecto al otro.  
 
Es de anotar, que la cartera de cada vigencia, (2007-2008-2009) que entre otras 
cosa, esta reconocida por los Deudores, si la ESE emprendiera una campaña 
agresiva de cobro, le alcanzaría para sanear el déficit de cada vigencia. 

 
Para el manejo contable, la Entidad conto con un software, en el cual se llevo el 
presupuesto, la contabilidad y el almacén.  
 
La finalidad con la auditoria, era analizar la situación financiera de la Entidad, para 
lo cual utilizamos algunos indicadores como fueron: 
 
Liquidez: 
 
Ente posee solvencia para garantizar la deuda en el corto plazo, sin embargo 
observamos una tendencia de disminución de un año con respecto al otro, 
situación que es preocupante, si la comparamos con la situación presentada en 
tesorería y presupuesto, que fueron deficitarias y también con tendencia al 
aumento. 
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 Rentabilidad  
 
Podemos anotar, que el resultado de la relación utilidad el ejercicio/ las ventas por 
prestación de servicios, dio como resultado para las vigencias 2007, 16 centavos y 
para el 2008 y 2009,  20 centamos.  Quiero esto decir, que el hospital por cada 
peso invertido en la venta de servicio, recibió los valores anotados anteriormente. 
 
 
Endeudamiento,  
 
Con este indicador, se pudo comprobar, que este Hospital por cada peso del 
activo, adeudaba 22 centavo para el 2007; 26 centavos para el 2008 y 31 centavo 
para el 2009, resultado no viable, si tenemos en cuenta, que la tendencia de un 
año con respecto al otro, fue aumentativa. 
 
 
Recurso humano. 
 
Es importante, el hecho, relacionado con el recurso Humano, el Hospital esta,  
limitado con el Personal aprobado en el plan de cargo para desempeñar las 
funciones, razón que lo ha llevado a vincular personal por contrato. Este tipo de 
vinculación se viene realizando sin perdida de continuidad, lo que ha futuro traerá 
gastos extras por posibles demandas, que dejara el hospital en una situación 
bastante difícil en el campo financiero. Seria importante un estudio del portafolio 
de servicio, que permita determinar el verdadero recurso humano, necesario para, 
que el Hospital desarrolle todas las actividades propias de su misión, evitando con 
esto la vinculación  por contrato y el pago de honorarios por posibles demandas. 
 

Otros aspecto que viene incidiendo en el atraso de los hospitales para desarrollar 
sus actividades se relaciona con la forma de operar la junta directiva, donde 
siempre el presidente de esta es el Gobernador o la persona que este delegue,  lo 
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cual obstaculiza la gestión de la ESE, cuando el Gerente solicita facultades a la 
Junta Directiva para realizar funciones propias de su cargo ((Movimientos de 
traslados, adiciones o reducciones).  Es necesario que los miembros de la junta se 
desplacen hasta Santa Marta.  Cuando sería mejor y más económico para la ESE 
que el Delegado  se desplace al lugar donde está ubicada la ESE, o dar  funciones 
al Gerente por un  tiempo prudencial, que permita la toma de decisiones en forma 
inmediata. 
 
 

RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Una vez realizada la evaluación de la respuesta de los hallazgos detectados en el 
informe preliminar, se elaboro el informe definitivo en el cual quedaron los 
siguientes hallazgos:  2  (dos) hallazgos administrativos, que deben montarse en 
un plan de mejoramiento, que debe ser enviado a la contraloría en un termino de 
15 días hábiles.  
                                     
El resultado de la evaluación, será inscrito después de cada hallazgo en el informe 
definitivo en letra cursiva y negrilla. 
 
 
 
 
   
 
EDUARDO RODRÍGUEZ OROZCO                     PLINIO CANDANOZA SOTO 
   Contralor General del Magdalena                      Jefe Oficina de Control Fiscal  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1  ANÁLISIS ASPECTOS FINANCIEROS. 

 
 
2.1.1. Gestión  Presupuestal. 
 
La  E.S.E. Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista 
Magdalena, En cuanto al área en mención, reportó un presupuesto aprobado, 
presentando según acuerdo No Sin Número de  diciembre de 2008 aprobado por 
valor de $1,793.173.381,00,  
 
                                                                       
2,1,1,1 Ejecución de Ingresos. 
 

La Ejecución de Ingreso de la vigencia 2009  presentó un presupuesto inicial por 
valor de 2.115.097.932.00, con adiciones por valor de $765.370.052,  reducciones 
por valor de $129.440.472,00 y créditos y contra créditos por valor de 
$15.198.657.00 para un presupuesto definitivo por valor de 2.751.027.512.00, con 
reconocimientos por valor de 2.674.818.865,00 que corresponde a un 98% del 
total definitivo, recaudó el valor $2.100.459.360, equivalente al 78% del valor 
reconocido.  
 
 
Analizado el Presupuesto aprobado para la vigencia 2009 por  $1.793.173.381, se 
detectó diferencia con relación al registrado en la ejecución presupuestal de 
Ingresos en la columna inicial con un valor de 2.115.097.932.00  con un mayor 
valor de $321.924.551.00, cifra esta que no se encuentra aprobada en el acuerdo  
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donde se establece el presupuesto de Ingresos y gastos de la ESE para la 
vigencia 2009, incumpliendo lo estipulado en articulo en el decreto 111 de 2003  
 
 
 
2,1,1,2 Ejecución de Gastos. 
La Ejecución de Gastos de la vigencia 2009  de la ESE  presentó un presupuesto 
inicial por valor de 2.095.569.932.00, con adiciones por valor de $765.370.052,  
reducción por valor de $129.440.472,00 y créditos y contra créditos por valor de 
$162.000.000.00 para un presupuesto definitivo por valor de 2.731.499.512.00, 
comprometiéndose $2.481.637.892, y se pagó el valor de 2.099.469.188. 
 
Analizado el Presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2009 por valor  de  
$1.793.173.381, se detectó diferencia con relación al registrado en la ejecución 
presupuestal de Gastos en la columna inicial con un valor de 2.095.569.992  con 
un mayor valor de $302.396.611.00, cifra esta que no se encuentra aprobada en el 
acuerdo  donde se establece el presupuesto de Ingresos y gastos de la ESE para 
la vigencia 2009, incumpliendo lo estipulado en decreto 111 de 1996, incumpliendo 
lo estipulado en el articulo 48, numeral 26 de la Ley 734 de 2002  (H-1) 
 
Respuesta hallazgo No. 1 
 
Acogiéndonos a la explicación de la administración e igualmente 
desconocimiento del manejo presupuestal, desvirtuamos el hallazgo 
disciplinario sin embargo, se deja como administrativo, para que sea creado 
el compromiso y corregido en un plan de mejoramiento 
 
ANALISIS DE LAS OPERACIONES EFECTIVAS DEL PRESUPUESTO 

    
VARIACION $ VARIACION % 

 
2007 2008 2009 2007-2008 2008-2009 2007-2008 2008-2009 

INGRESOS CORRIENTES 
         
1.784.154  

   
1.901.537  

  
2.100.459  

             
117.383  

               
198.922  6,58% 10,46% 

GASTOS CORRIENTES 
         
1.914.857  

   
2.287.956  

  
2.481.838  

             
373.099  

               
193.882  19,48% 8,47% 

DEFICIT O AHORRO 
CORRIENTE 

           
(130.703) 

     
(386.419) 

    
(381.379) 

           
(255.716) 

                     
5.040  195,65% -1,30% 
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INGRESO DE CAPITAL 
                             
-        

                             
-    

                               
-    

  

GASTOS DE CAPITAL 
                             
-    

                       
-    

                      
-    

                             
-    

                               
-    

  DEFICIT O SUPERAVIT 
TOTAL 

           
(130.703) 

     
(386.419) 

    
(381.379) 

           
(255.716) 

                     
5.040  195,65% -1,30% 

 
Como se  puede observar en la tabla anterior, para la vigencia fiscal 2007, 2008 y 
2009 la ESE, presento Déficit, $130.703.000; $386.419.000 y $381.379.000 
respectivamente, sin embargo se dio un aumento  significativo del déficit del 
195%, equivalente a $255.716.000 entre el periodo 2007 – 2008 y una disminución 
del 1.39%, equivalente a $5.040.000 entre 2008 – 2009, disminución insignificante 
si tenemos en cuenta el aumento entre el 2007 y 2008. 
 
ANALISIS ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

 
  

2007 2008 2009 

AUTOFINANCIACION DEL 
FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

   1.914.857     2.287.956     2.481.838  

INGRESOS PROPIOS 
 

   1.784.154     1.901.537     2.100.459  

   
107% 120% 118% 

 
 
Los gastos de funcionamiento comprometidos en las tres vigencias (2007, 2008, 
2009) son mayores a los ingresos propios obtenidos, lo cual genera  déficit 
presupuestal corriente del 107%; 120% y 118, con aumento entre el 2008 con 
respecto al 2007  y disminución entre el 2009 con respecto al 2008. Quiere esto 
decir que la ESE esta comprometiendo recursos por encima de los ingresos que 
recauda, lo cual de no controlarse puede llevar al hospital a acumular 
compromisos, impagables y lo que agrava mas la situación es que la tendencia, 
que muestra el déficit,  de un año con respecto al otro en los tres analizados es 
aumentativa. 
 
 

 
  

2007 2008 2009 

PARTICIPACION DEL 
PERSONAL EN EL 

FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL 
 

       
726.245     1.313.563  

       
463.450  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

   1.914.857     2.287.956     2.481.838  
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38% 57% 19% 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, para las vigencias analizadas, los gastos 
de personal respecto de los gastos de funcionamiento, representaron el 38%; 57% 
y 19%, observándose un aumento significativo para la vigencia 2008 con respecto 
al 2007, debido al aumento en el personal de nomina, que de $357 millones 
cancelados en el 2007, paso a $457 millones para el 2008, al igual que los 
honorarios por servicios prestados, que de $15 millones cancelados en el 2007, 
pasaron a $39 millones cancelados en el 2008.  
 
 
Es importante resaltar el hecho, que para la vigencia 2009, los gastos de personal 
fueron ajustados al pasar de una participación del 57% en el 2008 al 19% en el 
2009. 
 
 
 

 
  

2007 2008 2009 

GRADO DE DEPENDENCIA TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
 

                       
-    

                       
-    

                       
-    

INGRESOS CORRIENTES 
 

   1.784.154     1.901.537     2.100.459  

   
0% 0% 0% 

 
 
 
Para las vigencias analizadas, no hubo aportes al hospital, en tal sentido, el 
indicador al respecto es nulo. 
 
 
2.1.2 Gestión Tesorería. 
 

En este aspecto  La E.S.E. Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de 
Buena Vista - Magdalena ,  cuenta con un Manual de Tesorería, los recursos se 
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vienen manejando a través de cuatro (4) cuentas corrientes y una (1)  de ahorros, 
no tienen cuenta de fondo especial,  

2007-

2008

2008-

2009

2007-

2008

2008-

2009

D ISP ON IB LID A D ES 372.008  466.278  590.121   94.270  123.843 25,34% 26,56%

1.000            3.345           5.098           

7.342           19.528         6.789           

363.666      443.405      578.234      

EXIGIB ILID A D ES 232.216   302.396  382.369  70.180   79.973   30,22% 26,45%

232.216       302.396      382.369      

-               -               

SIT UA C ION  D E T ESOR ER IA 139.792   163.882   207.752  24.090  43.870   17,23% 26,77%

CAJA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

DEPOSITOS DE TERCEROS

VA R IA C ION  %
SIT UA C ION  D E 

T ESOR ER IA
2007 2008 2009

VA R IA C ION  $

 
El cuadro anterior, muestra la siguiente situación: para el 2007, la disponibilidad 
inmediata, (recursos en bancos) por valor de $8.342.000, menos las exigibilidades 
por valor de $232.216.000, genero un déficit $223.874.000. Para el 2008 cuenta 
con disponibilidad de $ 22.873.000, menos exigibilidades $302.396.000, genero un 
déficit de $279.523.000. Para el 2009 se contaba con disponibilidad de 
$11.887.000, menos las exigibilidades por valor de $382.369.000, generan un 
déficit de $370.482.000,  
 
Como se puede observar para las tres vigencias analizadas sin incluir las cuentas 
por cobrar, la situación del Hospital es deficitaria, del 17% en 2008 con respecto al 
2007 y 27% en el 2009 con respecto al 2008, igualmente la tendencia indicada es 
de aumento del déficit,  un año con respecto al otro.  
 
Es de anotar, que la cartera de cada vigencia, (2007-2008-2009) que entre otras 
cosa, está reconocida por los Deudores, de recuperarla alcanzaría para sanear el 
déficit de cada vigencia. 

 
 2.1.2.1 Cartera 
 
Con respecto a la cartera de la entidad, presenta un valor de $574.359.505.00, 
reconocidas por los acreedores, sin embargo tiene $97.403.625, que corresponde 
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a más de 360 días y no se observó gestión agresiva de cobro, como se indica en 
el cuadro siguiente. (H-2) 
 
No Vencidas 31 -60 Dias 61 -90 dias 91-180 dias 181-360 días 361- días Total Carter

303.010.732      57.015.361      59.319.162      57.610.625      97.403.625            574.359.505      

 
Respuesta hallazgo No. 2 
 
Se acepta la respuesta, dada por la administración, teniendo en cuenta  que  
anexan el soporte sustento, en tal sentido se desvirtúa el hallazgo 
administrativo. 
 
En relación a las Glosas se observaron perdidas definitivas por valor de 
1.788.211.00, por varios conceptos como fueron: 
 

 Glosas por población no carnetizada, 

 Por incumplimiento de las metas pactadas para prevención y promoción. 

 Valor diferencial por sobre facturación en el valor mensual del Contrato. 

 Glosas total no evidencias bitácoras de viajes 
 
 
Otro aspecto a tener en cuenta, en la visita, esta relacionado con la demora en los 
pagos de los aportes  inherentes a la nómina, en el caso de los parafiscales: 
S.E.N.A., Caja de Compensación, instituto Colombiano de Bienestar familiar, que 
fueron cancelados en el mes de marzo del presente año, los cuales ascendían 

$9.649.000.00 (*H 3). 
 
Respuesta hallazgo No. 3 
 
La respuesta, no es aceptada, en tal sentido este hallazgo debe ser llevado a 
un  plan de mejoramiento. 
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Los aportes a los Fondos de Pensiones con un valor de $52.359.000.00, al 
momento de la visita no habían sido cancelados. Incumpliendo lo estipulado en el 
artículo 48, numeral 28 de la ley 734 de 2002. (H-4) 
 
 
 
Respuesta hallazgo No. 4 
 
Se acepta la respuesta, dada por la administración, teniendo en cuenta  que  
están realizando una depuración a las cuentas, en tal sentido se desvirtúa el 
hallazgo disciplinario e incluso el administrativo  
 
 
2.1.3 GESTIÓN CONTABLE 
 
2.1.3.1 Marco Legal 
 
La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en cumplimiento de la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos No. 268 y 272, en especial la 
Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Contraloría General de la República, 
debe realizar la auditoría del Balance de las entidades públicas sujetas a su 
Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo. 
 
 
En este orden de ideas se ha adelantado la Auditoría del Balance General a 31 de 
Diciembre de 2009, de E.S.E. Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián 
de Buena Vista Magdalena, para dictaminar la realidad de las cifras reflejadas en 
él.  Para esto la evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas políticas y 
procedimientos de auditoría prescritas por la Contraloría General de la República, 
compatibles con las de general aceptación; por lo tanto requirió acorde con ellas, 
de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen constituye una 
base razonable para sustentar los conceptos y la opinión expresada en el informe. 
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El marco legal que rige la información Contable Pública comprende las normas 
expedidas por la Contaduría General de la Nación, y el Régimen de Contabilidad 
Pública reglamentado en la Resolución No. 222 del 5 de Julio de 2006, el cual es 
aplicable a las entidades y organismos contempladas en el Artículo 3 de este acto 
administrativo, por tal razón son la base fundamental en la auditoría del Balance a 
efectuarse a la E.S.E. Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena 
Vista Magdalena 
 
2.1.3.2  ASPECTOS GENERALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
La E.S.E. Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista 
Magdalena, durante la vigencia 2009, no contaba con manual de procedimientos 
contables ajustado a la normatividad expedida por la Contaduría General de la 
Nación, que estableciera la reglamentación del flujo de información permitiendo su 
reconocimiento y registro en términos de oportunidad y confiabilidad, de todas 
maneras  el suministro de datos contables se viene realizando mediante un 
software.  
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, numeral 
2.9.2.4 Tenencia, conservación y custodia de los soportes, comprobantes y 
libros de contabilidad. La tenencia, conservación y custodia de los soportes, 
comprobantes y libros de contabilidad es de la responsabilidad del representante 
legal o quien haga sus veces, el cual podrá designar mediante acto administrativo 
esta responsabilidad. Cuando las entidades contables públicas preparen la 
contabilidad por medios electrónicos, debe preverse que tanto los libros de 
contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan 
consultarse e imprimirse. La conservación de los soportes, comprobantes y libros 
de contabilidad puede efectuarse, a elección del representante legal, en papel o 
cualquier otro medio técnico, magnético o electrónico, que garantice su 
reproducción exacta.  
 
Es importante resaltar que la información contable debe estar a disposición de los 
órganos de control que lo requieran, como lo regla el numeral 2.9.2.5 Exhibición 
de soportes, comprobantes y libros de contabilidad. Toda la documentación 
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contable que constituya evidencia de las transacciones, hechos y operaciones 
efectuadas por la entidad contable pública debe estar a disposición de los usuarios 
de la información, en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por 
parte de las autoridades que los requieran. La E.S.E. Hospital Rafael Pava 
Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista Magdalena para la vigencia 2009, 
llevo el proceso de registro contable a través de la aplicación del software VENUS. 
Integrado por los  Módulos de Contabilidad, Presupuesto, facturación y Almacén.  

 

El cálculo de Provisiones y Amortizaciones se realiza  a través de la aplicación del 
Software VENUS- 
 
La Depreciación aplicada a las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo de realiza 
en forma global, a través de la aplicación del software VENUS 

 
 La cuenta de Propiedad, Planta y Equipo representa la realidad de los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, ya que  estos se encuentra valorizado de 
acuerdo a lo estipulado en el numeral 9,1,1,5; inciso 166 del régimen de 
contabilidad pública; numeral 26 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002.   

 

2.1.3.3 ASPECTOS RELEVANTES DEL BALANCE GENERAL A 31 DE    
DICIEMBRE DE 2008. 
 
Revisado el Balance General a 31 de diciembre de 2009 de la E.S.E. Hospital 
Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista Magdalena, se 
observaron  aspectos técnicos en algunas cuentas que pueden afectar la 
razonabilidad del Estado Contable en su conjunto y por ende en el reflejo de la 
situación financiera de la entidad pública.  Estos aspectos son: 
 
ACTIVOS 
 
Caja.  Representa el recaudo en efectivo por concepto de prestación de servicios, 
cuyo saldo según Balance General durante la vigencia 2009, fue de $.098 (V.M.P.) 
que viene de vigencia anterior y corresponde al saldo de caja menor, que no fue 
cerrada al termino de la vigencia. 
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DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.  Esta cuenta representa con 
un saldo de $6.789 (VMP), representa el 5% del activo y se encuentra constituida 
por cinco (5) cuentas corrientes y una  (1) cuentas de ahorros, de las cuales hay 
cuatro (4) inactivas.  
 
 
 
 

Nombre Cuenta Numero Saldo Según Ext Saldo Según Libro Diferencia

Banco Agrario 4-4260200534-0                    12.744,00                     12.744,00                              -   

Banco Agrario 0-4260-000391-9               2.317.749,96                1.178.949,96            1.138.800,00 

Banco Agrario 3-4260-000032-3                  722.726,00                   722.726,00                              -   

Banco Popular 110-240-01051-2                  605.372,00                   605.372,00                              -   

BBVA 1,30605E+18           111.705.777,47                4.269.661,47        107.436.116,00 

Banco Agrario 442602''533-2                                 -                                    -                                -   

                             -   

TOTALES 115.364.369,43      6.789.453,43               108.574.916,00 

 
DEUDORES – SERVICIOS DE SALUD. Esta cuenta tiene un 46% de 
participación de los activos, el cual lo constituyen la facturación realizada a las 
diferentes A.R.S., I.P.S. y E.P.S., pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2009, 
la cual ascienden a la suma de $578.234, (V.M.P). 
  
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Este grupo representa el 48% de los activos y está conformada por los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad de la entidad; presta un saldo a 31 de 
diciembre de $595.084.00. 
 
PASIVOS 
 
Este grupo se encuentra debidamente soportado por los acreedores, proveedores, 
y obligaciones laborales de la entidad. 
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INDICADORES FINANCIEROS: 
 

INDICE 
RENTABILIDAD 

= 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

   
VENTA DE  SERVICIOS 

   

   
2007 2008 2009 

  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 342.897 472.389 565.617 

  
VENTA DE SERVICIOS 2.138.600 2.344.982 2.765.272 

  
INDICE LIQUIDEZ 0,16 0,20 0,20 

 

 
 
 
  
Para que una entidad sea rentable, debe obtener resultado positivo como utilidad 
del ejercicio, en el caso del Hospital de San Sebastián, para la vigencia 2007, por  
 
Cada peso invertido en prestación de servicios, obtuvo dieciséis centavos; para la 
vigencia 2008, obtuvo veinte centavos y para el 2009 se mantuvo el resultado de 
veinte centavos. Como se muestra en la grafica la tendencia entre el 2007 y 2008 
aumento, mientras, que 2008 - 2009 se mantuvo, quiere esto decir, que el hospital 

0,16

0,20 0,20

2007 2008 2009

INDICE DE RENTABILIDAD
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no esta dando perdida, pero es necesario  efectuar los cobros necesarios y 
aumentar el indicador. 
 
INDICADOR DE LIQUIDEZ 
 

RAZON CORRIENTE = 
ACTIVO CORRIENTES 

   
PASIVOS CORRIENTES 

   

   
2007 2008 2009 

  
ACTIVO CORRIENTE 306.487 387.615 523.644 

  
PASIVO CORRIENTE 169.769 244.080 341.492 

  
INDICE LIQUIDEZ 1,81 1,59 1,53 

 

 
 
Muestra la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas a corto plazo. La 
Ese de San Sebastián para la vigencia 2007, conto con un peso con ochenta y un 
centavos, para la vigencia 2008, conto con un peso con cincuenta y nueve 
centavos y para la vigencia 2009, conto con un peso con cincuenta y tres 

1,81

1,59
1,53

2007 2008 2009

INDICE DE LIQUIDEZ
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centavos, por cada peso adeudado en el corto plazo, es importante resaltar, que 
este Ente posee solvencia para garantizar la deuda en el corto plazo, sin embargo 
observamos una tendencia de disminución de un año conrespecto al otro, 
situación que es preocupante, si la comparamos con la situación presentada en 
tesorería y presupuesto. 

 
 
Sería importante para la Entidad, que su deuda total no  excediera el 
80% de su capital contable y sus deudas a largo plazo no deben exceder 
el 50% del mismo. 
 
 
 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 
 
 

RAZON 
CORRIENTE 

= 
PASIVO TOTAL 

   
ACTIVO TOTAL 

   

   
2007 2008 2009 

  
PASIVO TOTAL 232.216 302.396 382.369 

  
ACTIVO TOTAL 1.069.192 1.148.066 1.233.532 

  
INDICE ENDEUDAMIENTO 22% 26% 31% 
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Indica la relación entre el capital propio de la empresa con el capital de terceros, 
igualmente permite determinar la deuda de la empresa, indicado, que por cada 
peso del activo, se adeuda x suma. Para el caso del Hospital de San Sebastián, 
para el 2007, la Entidad por cada peso del activo, adeuda veintidós centavos, para 
el 2008, adeudaba veintiséis centavos y para el 2009 treinta y un centavos. Es 
preocupante la situación presentada en este indicador, pues la tendencia  al 
endeudamiento es aumentativa año tras año. Para lo cual deben tomarse 
correctivos. 
 
ANALISIS DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
RECURSOS HUMANO. 
 
La ESE  Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista 
Magdalena para la vigencia 2009  Presentaba una planta de personal conformada 
por  34 funcionarios, de los cuales 23 se encuentran inscrito en Escalafón de 
carrera Administrativa,  el costo mensual es de $27.176.955, sin embargo el 
hospital, igualmente se efectuaron vinculaciones mediante contrato de prestación 
de servicios, con un costo mensual de $25.000.000. como se puede observar es 

22%
26%

31%

2007 2008 2009

INDICE DE ENDEUDAMIENTO
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insignificante la diferencia entre el costo mensual del personal de planta y el 
personal vinculado por contrato. 
 
Gestión Administrativa:  
 
La ESE Hospital Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián de Buena Vista, no 
entrego un plan de acción, no  obstante a que existía un Plan de Desarrollo 
Institucional, lo cual dificulta un seguimiento a la gestión de la administración.. (H-
5) 
 
Respuesta hallazgo No. 5 
 
Teniendo en cuenta, que la administración anexa el plan de acción se 
desvirtúa el hallazgo administrativo. 
 
Otros aspecto que viene incidiendo en el atraso de los hospitales para desarrollar 
sus actividades se relaciona con la forma de operar la junta directiva, donde 
siempre el presidente de esta es el Gobernador o la persona que este delegue,  lo 
cual obstaculiza la gestión de la ESE, cuando el Gerente solicita facultades a la 
Junta Directiva para realizar funciones propias de su cargo ((Movimientos de 
traslados, adiciones o reducciones). Es aquí donde la administración de la ESE se 
ve en la necesidad de  trasladar  los demás miembros (Siete 7)  hasta la ciudad de 
Santa Marta, Sede del Gobernador o Delegado  y muchas veces ocurre que llegan 
a la ciudad Santa Marta, no consiguen al Delegado  lo que ocasiona esperar hasta 
que sea localizado y reunirse con él para la toma decisiones propias de la Junta, 
situación  esta que acarrea unos gastos extras para la entidad, como es el 
trasporte, alimentación, alojamiento de estas personas, cuando sería mejor y más 
económico para la ESE que el Delegado  se desplace a lugar donde está ubicada 
la ESE, o se den funciones en un tiempo prudencial al Gerente para que este tome 
decisiones al respecto. 
 
RAFAEL BALAGUERA TORNE                             MONICA BORJA GUTIERREZ 
    Profesional Universitario                                                 Técnico 


