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INFORME DE VIABILIDAD FINANCIERA COMPARATIVO 2007-2008-
2009

La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó evaluación de los principios de la gestión 
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 y Ambiental 
por  el  año  terminado  en  esa  fecha.  Dichos  estados  contables  fueron  examinados  y 
comparados con los del año anterior 2007 y 2008. 

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. 

1. ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO FERNANDO TROCONIS

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 95% 121% 119%
RENTABILIDAD -0,15 0,15 0,07
LIQUIDEZ 1,63 -1,34 1,61
ENDEUDAMIENTO 33% 33% 31%

SITUACION DE TESORERIA
           27
4,00 

       5.27
3,00 

       8.718
,00 

EL  ÍNDICE  DE  AUTOFINANCIAMIENTO:  El  grado  de  financiación  que  se 
presenta nos indica que por cada $1 que se compromete en funcionamiento se 
necesita $1,19 para cubrirlo o pagarlo, lo que muestra un situación crítica en la 
inversión, es decir  que el  apalancamiento de inversión depende totalmente del 
Recurso de Capital que pueda gestionar la administración.

EL  ÍNDICE  DE  RENTABILIDAD:  Se  puede  notar  que  la  rentabilidad  de  la 
operación de la entidad ha venido desmejorándose, con variación relativa de 8% 
en  el 2009, esto obedece a que se vienen asumiendo gastos de vigencia anterior 
muy representativos equivalentes al 18% de los gastos.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: La tendencia del indicador es de crecimiento, originado 
en  el  crecimiento  de  la  cartera  por  lo  tanto  se  debe  evaluar  la  situación  y 
establecer las estrategias financieras tendientes al equilibrio y ascenso de liquidez.
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EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: El endeudamiento de la entidad es de $ 31 y 
se muestra una tendencia a la disminución. Significa que por cada $ 1.00 que se 
tiene en obligaciones totales se cuenta con $ 3.74 pesos de los activos para su 
cubrimiento.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: En la Situación de tesorería que se observa 
que se determina un superávit, que se ha incrementado de $2.741 millones en el 
2007  al  $8.718  millones  en  el  2009,  sin  embargo  este  es  generado  por  el 
crecimiento de la cartera, incrementada de $7.759 millones en el 2007 a $16.116 
millones en el 2009, Lo anterior puede significar un incremento sustancial en la 
contratación  por  ventas  de  servicios  o  la  disminución  vertiginosa  de  la 
recuperación de cartera no corriente.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO: La entidad ha incrementado el 
déficit corriente al gastarse $1.19 por cada peso recaudado. Se destaca que el 
personal contratado por la entidad equivale a 19% del gasto y equivale a $8.225 
millones  mientras  el  personal  de  planta  solo  representa  el  5%  del  gasto.  El 
incremento representativo de gastos de Operación Comercial se presenta en los 
aumentos del gasto de Economato  por $5.400 millones y alianzas estratégicas 
por  $2.340  millones.  La  cartera  ha  incrementado  sustancialmente  y  se  tienen 
cuentas por cobrar superior a un año que superan los $4.480 millones, siendo 
representativo el saldo adeudado por el Departamento del Magdalena por $1862 
millones y Salud Distrital por $732 millones. Aunque la entidad aun mantiene un 
margen de utilidad del 7% en ventas de servicio se debe tener en cuenta que el 
apalancamiento otorgado por la Estampilla Pro hospital, debería incrementarlo. Al 
determinarse la Situación de Tesorería, si se logra el recaudo total de su cartera 
se generaría un superávit de $8.718 millones. La rotación de cartera se permite 
cada 145 días,  aspecto que se ha desmejorado con respecto a las anteriores 
vigencias.  Los  ingresos  se  recaudaron  en  un  79%  de  lo  programado  y  se 
comprometió en el gasto el 93% para un déficit corriente de 14%, notándose baja 
ejecución  de  ingresos  en  recursos  de  régimen  subsidiado  y  la  atención  de 
vinculados.  El endeudamiento de la entidad representa el 31% de los activos, sin 
embargo, el índice de liquidez nos permite afirmar que se cuenta con $1.61 pesos 
en activo corriente para financiar cada peso adeudado. Se debe tener en cuenta 
que se tienen deudas por descuentos de nominas y por retenciones en la fuente 
que  generan  intereses  moratorios  importantes  que  disminuyen  la  rentabilidad., 
Además se presentan pagos de sentencias y conciliaciones como en la vigencia 
2009  que  alcanzo  el  valor  de  $.802  millones.  En  el  gasto  se  observa  la 
incorporación  de  recursos  para  “Alianzas  Estratégicas”  por  $6.180  millones  y 
“GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS (ECONOMATO)” por $7.562 
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millones, en los cuales la revisión de la contratación reportada con cargo a estos 
no corresponde con la clasificación del gasto y no representa la cifra invertida.

2. ESE HOSPITAL LOCAL 7 DE AGOSTO DE PLATO

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 86% 66% 82%
RENTABILIDAD 0,08 0,06 0,08
LIQUIDEZ 0,62 0,72 1,18
ENDEUDAMIENTO 31% 28% 92%
SITUACION  DE 
TESORERIA

  (265.984,0
0)

  (367.304,0
0)

    155.162,0
0 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO:  la ESE 7 de Agosto percibe ingresos 
suficientes  para  sostener  sus  gastos  de  funcionamiento,  es  así  como  en  las 
vigencias 2007, 2008 y 2009 destinaron para gastos de funcionamiento el 86%, 
66% y 82% respectivamente del total de los ingresos propios.  Lo anterior indica 
que durante la vigencia 2008 destinaron un mayor porcentaje de ingresos propios 
para Inversión.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD:  Se observa un comportamiento homogéneo en 
los  periodos  revisados,   encontramos  en  el  año  2008  una  pequeña  variación 
respecto  del  año  2007,  el  cual  fue  recuperado  para  el  año  2009,  lo  anterior 
muestra que por cada $100 que vendió la E.S.E en los años 2007 y 2009 obtuvo 
$8 de utilidad,  en el año 2008  tuvo una leve disminución donde por cada $100 
vendidos obtuvo $6 de utilidad.   

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  indica un incremento en este índice en el año 2008 
respecto  al  2007,  así  mismo  un  incremento  en  el  2009  respecto  a  los  años 
anteriores.  Lo cual indica que la ESE 7 de Agosto tuvo una tendencia favorable en 
el año 2008 y una tendencia aún mejor  en lo referente al 2009 con respecto a los 
dos  años  anteriores.   Se  puede  concluir  que  la  ESE presenta  una  tendencia 
favorable sobre la disponibilidad de los recursos para atender sus obligaciones a 
corto plazo.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  en el año 2007 la ESE Hospital presentó un 
endeudamiento del 31%, mostrando una tendencia favorable, es así como en el 
año 2008 disminuyo al 28% y en el 2009 alcanzó una tendencia desfavorable, con 
un indicador del 92%.
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LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: A pesar que en las vigencias 2007 y 2008 la 
situación  de  tesorería  muestra  déficit,  para  el  año  2009  tuvo  una  significativa 
recuperación  dando  como  resultado  un  superávit  de  $155.162  originado 
principalmente en el incremento en las cuentas por cobrar y disminución en las 
obligaciones financieras, lo que indica que la entidad implementó estrategias para 
mejorar la situación deficitaria que venía presentando.

CONCEPTO  SOBRE  EL  ANÁLISIS  DE  EFECTUADO:  La  auditoría  adelantada, 
conceptúa que la  gestión en el  área financiera auditada,   no cumple  con los 
principios  evaluados  (economía,  eficiencia,  eficacia  y  equidad),  y   las 
inconsistencias en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y 
el  manejo  financiero  han  incidido  en  la  situación  de  la  entidad.  La  situación 
Presupuestal, en el año 2009, fue deficitaria, con respecto a los años 2007 y 2008. 
Al analizar las ejecuciones presupuestales, se observa que los ingresos efectivos 
fueron menores a los pagos efectivos, en la vigencia 2009, situación inexplicable, 
si se tiene en cuenta que al Cierre de la vigencia, la entidad refleja un saldo en 
Bancos de $274.453.000, se presume  un mal diligenciamiento en las ejecuciones 
Presupuestales. Como conclusión   en los años 2007 y 2008, la entidad presentó 
una situación positiva presupuestalmente, sobre la  vigencia 2009, es conveniente 
que la entidad realice una revisión minuciosa, aclarando la situación que permita 
conceptuar sobre cifras reales.

3. ESE HOSPITAL LOCAL NUEVA GRANADA

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 95% 97% 96%
RENTABILIDAD 0,08 0,01 0,08
LIQUIDEZ 2,17 1,46 0,87
ENDEUDAMIENTO 25% 32% 37%

SITUACION DE TESORERIA
    314.765,
00 

               7
0,43 

  (143.507,0
0)

EL  ÍNDICE  DE  AUTOFINANCIAMIENTO:  La  ESE  Hospital  Local  de  Nueva 
Granada  en  las  vigencias  2007,  2008  y  2009  destinó  para  gastos  de 
funcionamiento  el  95%,  97% y  96% respectivamente  del  total  de  los  ingresos 
propios.  Lo anterior indica que se tiene un margen corto para inversión en las tres 
vigencias.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD:  Se observa un comportamiento con tendencia 
desfavorable, mientras en el año 2007 se observó que por cada $100 que vendió 
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la E.S.E $8 de utilidad, en el año 2008 sólo obtuvo $1 de utilidad por cada $100 
vendidos y en el 2009 continuo con la misma tendencia hasta llegar a presentar un 
déficit de $8 por cada $100 que vendió la E.S.E, indicando con esto que la entidad 
ha venido perdiendo rentabilidad, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica 
de la entidad, convirtiéndose en una entidad no viable financieramente, por que la 
tendencia desfavorable periodo a periodo va en aumento.

EL  ÍNDICE  DE  LIQUIDEZ:  La  ESE  Hospital  Local  de  Nueva  Granada,  tiene 
menos capacidad para  afrontar  obligaciones,  del  mismo modo para  invertir  en 
infraestructura, en equipos hospitalarios y el tecnología, es menos suficiente para 
cumplirle  a sus proveedores y a sus empleados,  en conclusión,  cada vigencia 
(2007, 2008 y 2009) la empresa tiene menos capacidad financiera para pagar sus 
necesidades y las obligaciones adquiridas, lo anterior en pro del cumplimiento del 
objeto misional de la ESE.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  la  ESE Hospital  entre  las vigencias 2007, 
2008 y 2009, el nivel de endeudamiento incrementa,  siendo la empresa cada año 
menos solvente, restando así su capacidad de endeudamiento, ya que en cada 
periodo aumenta su dependencia de recursos de terceros.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA:  indica que la entidad viene presentando una 
tendencia desfavorable lo cual la ha llevado a presentar déficit.  A pesar de haber 
disminuido las exigibilidades en el año 2009 respecto al 2008, las disponibilidades 
disminuyen principalmente por la reducción en las cuentas por pagar.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  La situación Presupuestal, en 
las tres vigencias(2007,  2008 y 2009),  fue positiva,  Al  analizar las ejecuciones 
presupuestales, se observa que los ingresos efectivos fueron menores a los pagos 
efectivos,  Se  puede  concluir  que  en  los  años  2007  ,2008  y  2009   la  entidad 
presentó  una  situación  positiva  presupuestalmente.  Es  evidente  que  en  las 
vigencias 2007,2008 y 2009, el sostenimiento de la entidad dependió de la venta 
de  servicios,  es  decir,  su  grado  de  dependencia  es  0%.  En  el  análisis  de 
Tesorería,  en  las  vigencias 2007 y  2008,  se presenta superávit,  una situación 
deficitaria  en  el  año  2009,  originado  principalmente  en  la  disminución  de  las 
cuentas por cobrar y el incremento de las obligaciones Financieras.
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4. ESE HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE PUEBLO VIEJO

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 84% 96% 86%
RENTABILIDAD 0,06 0 -0,03
LIQUIDEZ 1,41 0,78 1,18
ENDEUDAMIENTO 23% 20% 32%

SITUACION DE TESORERIA
    157.705,
00 

    (48.939,
00)

       83.37
9,00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: El  índice de autofinanciamiento,  nos 
muestra un equilibrio en el transcurrir de los años, pues  en el 2007, financiamos 
con el 84% de los recursos propios los gastos de funcionamiento, en el 2008 este 
indicador nos arroja un porcentaje del 96% aumentado con relación al 2007 en un 
14% mientras que en el 2009, el índice  disminuye el estándar de financiación en 
un 10%.

EL  ÍNDICE  DE  RENTABILIDAD: Durante  la  vigencia  2008,  se  observo  un 
decrecimiento económico, sin embargo durante la vigencia 2009, la administración 
presento un crecimiento sobre el mismo generando una  utilidad mayor a la del 
2008. Aplicando  control en el nivel de gastos y/o costos, lo que permite  mantener 
el equilibrio con los ingresos.  Anotemos entonces que la Utillidad en el 2008 fue 
de $8.963 millones y en el 2009 fue de $97.482 aumentando en un 988%, con 
relacion a la vigencia 2008 muestra un crecimiento mayor en el 2009.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  La Ese mantiene un nivel de cubrimiento bueno, ya 
que  por  cada  peso  que  debe  tiene  en  el  corto  plazo  1.18  pesos  para  cubrir. 
Durante la vigencia 2009, se evidencia un crecimiento en  los activos corrientes 
del  217%,  situación  que  fortalece  el  índice  de  liquidez  durante  el  2009, 
aumentando la capacidad de pago a corto plazo. En donde por cada peso que 
adeudaba  tiene  para  responder  1.1.  En  el  2008,  esta  presento  un  índice 
desfavorable, al no tener fluidez económica.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: El nivel de endeudamiento bajó del 2007 al 
2008 en un 10%, mientras que en el 2009 aumento en un 58% con relación a la 
vigencia  2008.   Esto  nos  indica  que  los  pasivos  durante  la  vigencia  2009 
aumentaron en un 108%, pasando de $217 millones en el 2008 a $452 millones en 
el  2009. Sin embargo se puede concluir al  respecto que la entidad maneja un 
índice  normal  de  endeudamiento,  y  que  puede  cubrir  sus  deudas  en  casos 
imprevistos,  pero  se  hace  necesario  anotar  que  la  entidad  debe  aplicar 
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herramientas de planeación que le permitan desarrollar su capacidad para obtener 
mejoramientos continuos a nivel gerencial o de gestión.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: la entidad durante el 2007 y 2009  mantuvo un 
superávit, mientras que en el 2008 se genero un déficit. En  el  2009  aumenta 
este indicador en un 270%, con relación a la vigencia 2008. De acuerdo a esto la 
entidad  puede asumir en el  corto plazo los pasivos.  Sin embargo debe darse 
mayor atención al aumento del mismo, ejerciendo un control sobre los beneficios 
de estos para la entidad y  cual ha sido su contribución para el mejoramiento del 
servicio, producción, calidad e infraestructura.  La tendencia de los pasivos en el 
trascurrir de los años,  disminuyó en el 2008 en un14% con relación al 2007 y 
aumento en el 2009 en un 108% con relación al 2008.

CONCEPTO  SOBRE  EL  ANÁLISIS  DE  EFECTUADO:  Al  hablar  de  viabilidad 
económica, podemos manifestar que la ese de Pueblo Viejo,  debe consolidar un 
sistema de planeación que le permita el  uso eficiente de los recursos públicos 
encaminados al fortalecimiento de la entidad. Sin embargo se ha mantenido un 
equilibrio  económico  entre  los  gastos  y  los  ingresos,  obteniendo  un  superávit 
corriente de $789 millones y  total de $526 millones en el 2009. Además el punto 
de equilibrio manejado por la entidad refleja estándares superiores mostrando una 
estabilización en los últimos tres años. Pero se hace necesario anotar que por falta 
de planeación no se generan esfuerzos por mejorar la calidad de la atención y el 
cubrimiento a la  población del municipio. Otra situación que amerita atención es el 
pago de impuesto  pues en  las  cuentas  por  pagar  estás  representan un rubro 
bastante considerable con morosidad superior a un año, sin incluir las costas por 
no  cumplir  a  tiempo  con  estas  obligaciones  (sanciones  e  intereses). Si  la 
administración logra crear herramientas de planeación que integren El  Plan de 
Desarrollo Institucional, el Plan de Gestión, Los Planes anuales de acción y los 
planes Operativos de las diferentes áreas y servicios, que irán de la mano con los 
Indicadores de Gestión y el Presupuesto Anual, podrá proyectar mejoras continuas 
en términos de calidad,  producción y utilidad.  En cuanto a los ingresos deben 
mejorar su nivel de recaudo y mantener una estabilidad con los gastos aplicando 
mecanismos de control, en lo que respecta a las cuentas por pagar por concepto 
de impuesto se debe procurar la cancelación en términos de oportunidad, además 
se deben realizar convenios para la canalización de recursos que le ayuden a 
financiar  proyectos  y  ampliar  sus  mercados.  Si  se  logran  las  anteriores 
anotaciones  la  entidad  podrá  mantenerse,  de  lo  contrario,   entrará  en  un 
decaimiento  insostenible  pues  una  entidad  que  no  tiene  una  herramienta  de 
planeación no podrá hacer buen uso de los recursos y su estabilidad económica a 
futuro se podrá ver afectada.
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5. ESE HOSPITAL LOCAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 95% 89% 89%
RENTABILIDAD 0 0,02 0
LIQUIDEZ 2,11 2,4 12,71
ENDEUDAMIENTO 34% 153% 16%

SITUACION DE TESORERIA
       (2.991
,00)

    602.772,
00 

    648.196,
00 

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD: Para los tres periodos analizados, el Hospital NO 
tuvo rentabilidad. En  los años 2007,  2008 y 2009, el indicador mostro 0.00, 0.02 y 
0.00 respectivamente; es decir, que no  hubo  rentabilidad, por cada peso invertido 
en prestación de servicio, 

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Es importante resaltar, que este Ente posee solvencia 
para garantizar la deuda en el corto plazo, e igualmente la tendencia del indicador 
es de aumento en los tres años analizados. Situación que debe mantenerse. Sin 
embargo se pone en conocimiento de la entidad  que  sería importante, 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.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: El  comparativo  entre  los  años  analizados 
mostro un alto endeudamiento para la vigencia 2008, sin embargo este disminuyo 
considerablemente, lo cual debe continuar. 

LA  SITUACIÓN  DE  TESORERÍA:  La  Entidad  presenta  una  situación  buena 
presupuestalmente, si  tenemos en cuenta, que para la vigencia 2007 presentó 
déficit, sin embargo las vigencias 2008 y 2009 presentan superávit, claro está bajó 
en 2009 con respecto al 2008 .

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  La situación presupuestal, en 
los tres periodos analizados (2007,2008 y 2009), fue deficitaria en el 2007; sin 
embargo para el 2008 tuvo una recuperación al pasar el termino de la vigencia con 
$230 millones. Para el 2009 aunque la situación fue de superávit, ($139 millones), 
desmejoró con respecto al  2008.  En el  análisis  efectuado observamos,  que el 
Hospital  con  los  ingresos  propios,  alcanza  a  cancelar  los  gastos  de 
funcionamiento, sin embargo el índice de participación con respecto a los ingresos 
propios es demasiado alto, resultado con bajo porcentaje para la inversión, al igual 
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que los gastos personales, que presentan la mayor participación de los gastos de 
funcionamiento (73%, 83%, 75%), en los gastos personales, indicándose con esto 
bajos recursos para gastos generales y transferencias de nomina. El hospital, en 
los tres periodos, no recibió aportes, subsistiendo con la venta de los servicios 
prestados. 

En conclusión esta Entidad presenta una situación buena presupuestalmente, no 
obstante a presentar déficit, en el 2007, para las otras vigencias, se recupero, sin 
embargo es necesario hacer ajuste en su planta de personal y ejecutar cobros 
más agresivos.

6. ESE HOSPITAL LOCAL DE CHIVOLO

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 115% 131% 99%
LIQUIDEZ 2,27 2,66 2,5
ENDEUDAMIENTO 17% 18% 16%

SITUACION DE TESORERIA   
         1.68
4,00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO:  Los gastos de funcionamiento de las 
vigencias objeto de estudio son superiores a los ingresos propios de dicha entidad, 
lo  que  ocasiona  que  exista  un  desequilibrio  financiero  toda  vez  que  el  ente 
hospitalario no posee recursos propios  suficientes para llevar a cabo su cometido 
social  ya  que no recibe ningún tipo de transferencias que lo ayude a sostener 
dichos   ingresos.   Dichos  gastos  de  funcionamiento  se  ven  afectados  por  el 
aumento considerable que se evidencia en las vigencias 2007, 2008, 2009  en el 
rubro  de  servicios  personales  indirectos  que  varían  en  un  39,96%  y  13,46% 
respectivamente.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: La  ESE Hospital  nos  muestra  la  disponibilidad  de 
generar  efectivo  para  atender  en  forma oportuna  el  pago  de  las  obligaciones 
asumidas lo cual se entiende que por cada $1 que adeuda, la ESE tiene $2,50 
para  pagar,  sin  embargo,  debemos  tener  en  cuenta  que  el  flujo  de  efectivo 
generado es incierto porque este resulta de cifras que incluyen, por ejemplo, las 
cuentas por cobrar que tendríamos que analizarlas por edades para verificar si es 
mayor de 360 días, para comparar con la Rotación de Cartera y determinar en qué 
tiempo  se  recupera  el  mismo  en  el  año.  Entonces,  podemos  decir  que  la 
operatividad de la ESE hospital de Chibolo es nula ya que no tiene a corto plazo la 
liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con 
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sus empleados,  no tiene la capacidad para renovar su tecnología y para ampliar 
su infraestructura.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  Este  indicador  establece el  porcentaje  de 
participación de los acreedores dentro de la  ESE, para el  presente estudio  se 
manifiesta  que  en  la  vigencia  fiscal  de  2.007  el  índice  de  endeudamiento  le 
correspondió el 17%, indicando que por cada $100 que  tiene invertido en el total 
de  los  activos,  $17  han  sido  financiados  por  los  acreedores,  es  decir,   los 
proveedores son dueños del 17% de los activos totales del ente hospitalario, para 
la vigencia de 2.008 los proveedores eran dueños del 18% del total de activos y 
para el 2.009 del 16% es decir la ESE hospital se endeudo más en el 2.008 y bajó 
este índice en el 2009. 

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: En  la  entidad,  se  presenta  un  superávit  de 
tesorería por $1.684.322,15 para la vigencia 2009. Sin embargo, se debe aclarar 
que dentro de las cuentas por cobrar a corte diciembre 31 de 2009 se presentan 
$50.000.000 mayores a 360 días lo cual  podría considerarse como cartera de 
difícil  cobro; aspecto que incide en el comportamiento y el estado real del ente 
hospitalario ya que se presentaría un déficit  de $60.841.541,85 , lo cual de no 
implementar medidas para su disminución podría tener un incremento elevado.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  El concepto sobre el análisis 
efectuado  de  la  Contraloría  del  Magdalena  como  resultado  de  la  auditoría 
adelantada, es desfavorable porque  la gestión no cumple con los principios de 
economía,  eficiencia,  eficacia  y  equidad;  esto trae como consecuencia  que en 
estos  momentos  la  entidad  nominada  sea  inviable  por  causa  de  las  múltiples 
obligaciones  contraídas  sin  tener  las  disposiciones  tanto  financieras  como 
administrativas que puedan solventar de los siguientes hechos:

Podemos decir que la operatividad de la ESE hospital de Chibolo es nula ya que 
no tiene a corto plazo la liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras, 
con sus proveedores, con sus empleados,  no tiene la capacidad para renovar su 
tecnología y para ampliar su infraestructura, etc.  Además a largo plazo no va a 
ser  una  entidad  sostenible,  ya  que  solo  depende  de  sus  propios  ingresos  y 
carecen de políticas  y  lineamientos  tanto  administrativos  y  estratégicos  que le 
permitan ser solventes en el tiempo. 

7. ESE HOSPITAL LOCAL DE ALGARROBO

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
12
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AUTOFINANCIAMIENTO 112% 113% 126%
RENTABILIDAD 0,18 0,02 0
LIQUIDEZ 6,8 5,4 1,7
ENDEUDAMIENTO 6% 7% 24%

SITUACION DE TESORERIA
    370.155,
00 

    424.907,
00 

    304.357,
00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: El gasto de Funcionamiento supera lo 
obtenido por venta de servicios en un 12% en el 2007, en el 2008 13%, y en el 
2009 en un 26%, con el agravante que el Ingreso Propio en la relación 2008-2009, 
disminuyó ostensiblemente, al estar en $1.208 (V.M.P) a $1.089 (V.M.P), aspectos 
que deben ser  tenidos en cuenta por  la  ESE, debiendo buscar  la  financiación 
restante de obligaciones, a través de otro tipo de recursos u contratación con el 
Municipio y/o Gobernación.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD:  De acuerdo  a  lo  observado  en  el  índice  en 
mención su importancia mayor correspondió a la vigencia fiscal 2007, por cuanto 
de cada $100 pesos que vendió en servicios de salud, obtuvo $18 en utilidad, en 
cuanto al comportamiento de las vigencias fiscales 2008-2009, no arroja pérdidas, 
pero disminuye su ganancia ostensiblemente, llegando incluso en el 2009 a 0, se 
tiene como argumento de ello el incremento en el número de pacientes que ha 
atendido la ESE, de tal forma que se ve obligada a contratar un mayor número de 
personal, que contribuya a una buena prestación del servicio médico en general; 
otros aspectos que inciden fue lo relativo a las actividades del PAB con recursos 
propios, también el retraso en el pago por parte de las ARS (Salud Vida) y por 
último lo de la Gobernación que no contrató vinculados durante el 2009, debido a 
que  presumiblemente  la  Entidad  hospitalaria  tenía  un  alto  grado  de  cobertura 
(96%)

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  En el  2009  pierde  su  razón  corriente  al  arrojar  el 
indicador $1,7, encontrándose en una situación de alerta, debido a la disminución 
en  el  activo  corriente,  aunado  a  ello  el  aumento  en  el  pasivo  corriente.  El 
fundamento de la liquidez en estado de alerta se refleja en la disminución de su 
ganancia, debido al incremento en el número de pacientes que ha tenido la ESE, 
de tal forma, que se ve obligada a contratar un mayor número de personal, que 
contribuya a una buena prestación del servicio médico en general, en este caso, la 
ESE debe procurar hacer efectiva la contratación inherente a las actividades del 
P.A.B.  (Alcaldía  y  Gobernación),    definir  con  la  Gobernación   el   pago  por 
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concepto de vinculados (S.G.P) y  replantear  su cobertura  debido a  que no 
alcanza el alto porcentaje que plantea el Ente Territorial Departamental.

EL  ÍNDICE  DE  ENDEUDAMIENTO:   El  indicador  ratifica  que  la  Entidad 
Hospitalaria  ha  venido  perdiendo  capacidad  de  recuperación  de  recursos 
adeudados y por ende, ello ha contribuido a endeudarse más, como lo demuestra 
el gráfico anterior, al adquirir obligaciones especialmente con  personal diferente al 
de planta, mientras que a nivel de inversiones no se observa gestión alguna.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: La ESE para la vigencia fiscal 2007 presenta un 
superávit de $370.155 (V.M.P), y en el 2008 $424.907 (V.M.P), para una diferencia 
de $54.752 (V.M.P), para una variación equivalente al 15%, además para el 2009 
aunque arroja  un  superávit  de  tesorería  de  $304.357 (V.M.P),  su  variación  se 
muestra negativa (28%), en relación al 2008. La tendencia negativa resultante al 
comparativo de los períodos 2008-2009, es consecuencia del incremento en las 
obligaciones  adquiridas  por  la  Entidad  Hospitalaria,  aunado  a  ello,  la  falta  de 
gestión  de  recursos  que  por  ley  debe  girarles  la  Alcaldía  Municipal  y  la 
Gobernación, lo que dio lugar a un Pasivo que se antoja excesivo al pasar de $84 
millones  en  el  2008  a  $306  millones  en  el  2009,  lo  que  conduciría  a  un 
comportamiento deficitario periódico.

 CONCEPTO  SOBRE  EL  ANÁLISIS  DE  EFECTUADO:  Desde  el  punto  de  vista 
financiero es conocido, de acuerdo al análisis efectuado que la Entidad desmejoró 
el  estado  de  sus  finanzas,  especialmente  durante  la  vigencia  fiscal  2009, 
observándose que la entidad hospitalaria no arroja rentabilidad en los servicios de 
salud que oferta, consecuencia de ello, la disminución en su estado de liquidez y 
por ende, su alto grado de endeudamiento. Por ello La Contraloría General del 
Departamento  del  Magdalena  como  resultado  de  la  auditoría  adelantada, 
conceptúa que la gestión en el  área misional  no cumple con los principios de 
economía,  eficiencia,  eficacia,  equidad y valoración de los costos ambientales, 
debido  al  incumplimiento  en  la  ejecución  del  Plan  de  Desarrollo  o  Gestión 
Institucional, así como la no gestión de cobro a las E.P.S.s (Jurídico), la alta carga 
laboral  y  el  manejo  no  eficiente  de  los  recursos  obtenidos,  en  relación  a  la 
adquisición  de  elementos  y  materiales  médicos  sin  el  debido  control  y  la  no 
obtención de contratación con la Gobernación y el Municipio (P.A.B), aspectos que 
han contribuido negativamente en el equilibrio financiero de la Entidad.

8. ESE HOSPITAL LOCAL DE SABANAS DE SAN ANGEL
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INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 113% 128% 128%
RENTABILIDAD 0,06 0,17 0,06
LIQUIDEZ 1,79 1,67 1,55
ENDEUDAMIENTO 15% 28% 36%

SITUACION DE TESORERIA
       51.72
8,00 

    182.584,
00 

    215.981,
00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO:  El gasto de funcionamiento supera los 
recursos propios en 13%, durante la vigencia 2007, en el 2008 y 2009 en un 28%, 
lo cual debió ser financiado por otro tipo de recursos

EL  ÍNDICE  DE  RENTABILIDAD:  La  variación  que  presenta  el  indicador  con 
respecto al año 2007 Vs. 2008, corresponde más que todo a el efecto que sobre la 
utilidad del ejercicio ejerce la cuenta 480822, margen en contratación de servicios 
de  salud  por  valor  de  $445.249  V.M.P.  En  relación  al  año  2008  Vs.  2009, 
corresponde más que todo a el efecto que sobre la utilidad del ejercicio ejerce la 
cuenta  480822,  margen  en  contratación  de  servicios  de  salud  por  valor  de 
$295.977 V.M.P.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: el hospital ha venido disminuyendo ostensiblemente su 
capacidad de sostenimiento pese que su activo mostró incremento en los años 
objeto de análisis al pasar de $794 millones en el 2008 a $1.133 millones en el 
2009, igual situación con su pasivo al pasar de $477 millones en el 2008 a $730 
millones en el 2009.  La variación de esos indicadores con respecto al año 2007 
Vs. 2008, corresponde a que la E.S.E. Hospital Local Sabanas de San Ángel se ha 
visto en la necesidad de financiarse con los proveedores; además está la inclusión 
en  el  plan  de  cargos   de   nuevos,   cuya  carga  prestacional  afecta 
significativamente el pasivo.  Los impuestos que se han dejado de pagar durante 
los años 2007, 2008, 2009 y la contratación de personal nuevo para la prestación 
de  servicios  que  afectan  prioritariamente  los  indicadores  de  liquidez  y 
endeudamiento. En la parte del activo  se está viendo afectado significativamente, 
porque  no  se  están  llevando  valorizadamente  los  consumos  e  inventarios  de 
materiales para la prestación de servicios.  Además las A.R.S., no pagan a tiempo 
los  recursos y  siempre  quedan cifras  pendientes  de  cancelar  para  la  vigencia 
siguiente.   EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: la entidad hospitalaria ha venido 
incrementando su nivel

l de endeudamiento, de tal forma que del 2007 al 2009, de un 15% llegó a un 36%, 
más de un 50%,  de lo  que se  deduce la pérdida de capacidad adquisitiva sin 
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razonabilidad  aparente,  ya  que  la  E.S.E.,  adquirió  obligaciones  importantes 
especialmente  con  personal  diferente  de  planta  ,  mientras  que  a  nivel  de 
inversiones es poco o nada lo que la actual  administración ha hecho.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: La situación de tesorería de la E.S.E. Hospital 
Local Sabanas de San Ángel, durante los últimos tres años (07/08/09), se muestra 
positiva  producto  de  la  diferencia  resultante  de  las  disponibilidades  menos 
exigibilidades,  pero  la  entidad  hospitalaria  a  través  de  su  equipo  financiero 
compuesto por el jefe de presupuesto, el contador y la gerente encargada de la 
E.S.E.,  que  también  funge  como  tesorera,  certifican  cifras  diferentes  a  las 
plasmadas inicialmente en los estados financieros que se reportan tanto al ente de 
control  departamental  como  la  contaduría  general  de  la  nación,  aspectos 
demostrables en lo siguiente:

Cuentas por Cobrar $698 millones, mientras que según cuadro descriptivo éstas 
suman $576 millones, para una diferencia de $122 millones, que en su conjunto 
llegan hasta un año de vigencia,  la misma situación se observa  en las cuentas 
por pagar que según Balance fue de  $542 millones y según relación discriminada 
$428  millones  para  una  diferencia  de  $114  millones,  aspectos  que  denotan 
incertidumbre en relación a la verdadera situación financiera de la E.S.E. 

Si  la  entidad Hospitalaria  no  procura  hacer  efectivo  el  cobro de  la  facturación 
pendiente a las diferentes EPSs especialmente en lo adeudado por concepto de 
vigencias anteriores e incluso la actual se verá avocada a procesos de embargos 
por parte de proveedores. Agravando esta situación se presenta el incumplimiento 
en los pagos a  terceros y pagos de nómina (Actualmente se adeudan 6 meses de 
sueldos) 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  Se observó que en el plan de 
desarrollo institucional de la entidad, no existen metas a corto, mediano y largo 
plazo  que  pudiera   ser  medible  en  un  tiempo  determinado,  no  presenta  una 
definición de estrategias claras y pertinentes para el logro de los objetivos, así 
como la estimación del tiempo y recursos financieros y humanos involucrados en 
las acciones;  de igual  manera no se establecieron Indicadores de gestión que 
permitan el seguimiento y control de las estrategias.  De tal forma que el Plan de 
desarrollo  Institucional  presenta  deficiencias  en  su  formulación  por  cuanto  el 
mismo no es susceptible de medición, verificación y control, al igual que el plan de 
acción,  el  cual  presenta  las  mismas  falencias,  ya  que  no  se  puede  medir  ni 
cuantificar.

La ESE Hospital Local Sabanas de San Ángel, no alcanzó a recaudar el 100% de 
lo presupuestado,  durante las tres últimas vigencias, en el 2007 recaudó el 89%, 
en el 2008, 72% y el 2009 solamente alcanzó el 68%, equivalente a $1.283.347; 
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$1.199.348  y  $1.267.984  respectivamente.  Se  les  está  adeudando  a  los 
funcionarios de la vigencia 2009, tres (3) meses de sueldo más lo que va corrido 
de la vigencia fiscal 2010. El gasto de funcionamiento supera los recursos propios 
en 13%, durante la vigencia 2007, en el 2008 y 2009 en un 28%. En cuanto a los 
gastos de personal equivalen a un 66% en la vigencia 2007, del total de gastos de 
funcionamiento, en el 2008 un 60% y 2009 un 66%. La situación de tesorería de la 
E.S.E.  Hospital  Local  Sabanas  de  San  Ángel,  durante  los  últimos  tres  años 
(07/08/09), fue positiva producto de la diferencia resultante de las disponibilidades 
menos exigibilidades, pero la entidad hospitalaria a través de su equipo financiero 
compuesto por el jefe de presupuesto, el contador y la gerente encargada de la 
E.S.E.,  que  también  funge  como  tesorera,  certifican  cifras  diferentes  a  las 
plasmadas inicialmente en los estados financieros que se reportan tanto al ente de 
control departamental y la contaduría general de la nación. Los ingresos corrientes 
vs.  Gastos  corrientes  muestran  un  relativo  equilibrio,  observándose  que  lo 
recaudado cumple medianamente con las obligaciones adquiridas, sin embargo la 
cifra plasmada durante éstos años dista de la realidad ya que los recaudos no se 
logran  en  su  totalidad  y  a  cambio  comprometen  en  un  alto  porcentaje  el 
presupuesto, como consecuencia la E.S.E. se torna deficiente en este aspecto.

9. ESE  HOSPITAL  LOCAL  SANTIAGA  MARQUEZ  IGUARAN  DE 
ARACATACA

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 118% 121% 115%
RENTABILIDAD 0,07 -0,15 -9
LIQUIDEZ 31,17 1,43 0,74
ENDEUDAMIENTO 7% 27% 52%

SITUACION DE TESORERIA
    670.560,
00 

    105.354,
00 

  (245.237,0
0)

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: En el presente análisis es importante 
manifestar que los ingresos propios de la E.S.E´s corresponden a todas las venta 
de los servicios de salud a las diferentes E.P.S´s, al Departamento, Municipios y 
todas  las  empresas  privadas,  como  también  a  las  personas  naturales  con 
capacidad de pago. El indicador muestra la participación de los ingresos propios 
financiando los gastos de funcionamiento de la entidad, de donde se analiza que 
el 85% de los gastos de funcionamiento son financiados con los ingresos propios 
en  la  vigencia  fiscal  2007,  Es  decir  que 15% restante  fue  financiado con otra 
fuente de financiación. Con respecto a la vigencia 2008, el 83% de los gastos de 
funcionamiento son financiados con recursos propios, definidos en el párrafo inicial 
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y para la vigencia fiscal 2009 el 87% de los gastos de funcionamiento fueron con 
los ingresos propios. Es decir que 13% restante fue financiado con otra fuente de 
financiación. Evidenciando que los gastos de funcionamiento fueron mayores a los 
ingresos propios durante las tres vigencias objetos de análisis.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD:  Mediante este indicador la ese, evidencia una 
situación representativa correspondiente al año 2007, donde nos  muestra que por 
cada $100 que se vende en servicio de salud la institución obtiene $7 de utilidad, 
no  teniendo  el  mismo  comportamiento  las  vigencias  2008  y  2009.  Como  se 
observa la vigencia más crítica corresponde a la vigencia 2008, donde la entidad 
perdió $15 por cada $100 que vendió en servicios de salud, sin embargo muestra 
que para el año 2009 la pérdida es menor que al año 2008, lo cual manifiesta una 
pérdida de $9 por cada $100 vendidos, ante esto, podemos opinar que la situación 
actual puede ser la falta de facturación a las diferentes EPS-S de los diferentes 
servicios contratados como son, prestación de servicios , promoción y prevención, 
como  también  se  puede  estar  presentado  con  los  diferentes  contratos  con  el 
Municipio de Aracataca, y lo contratado con el régimen contributivo., este tipo de 
situaciones se presenta cuando la Entidad no firma los contratos con las EPS-S en 
la  fecha  estipulada  por  la  norma,  trayendo  como  consecuencia  la  baja 
Rentabilidad, perjudicando a la institución para el pago de sus compromisos.  Se 
concluye  que  la  entidad  necesita  más  agilidad  en  el  área  de  facturación, 
entregando a tiempo toda la facturación a las diferentes EPS-S y que debe  ajustar 
de  manera  URGENTE la  planta  de  personal  contratada  mediante  contrato  de 
prestación servicios, debido a la falta de recursos y a una planeación en el gasto.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: La ese para la vigencia fiscal del 2.007 se obtuvo una 
relación de 31,17 a 1, lo cual dice que por cada peso que se debe en su pasivo 
corriente, se tiene para pagar a corto plazo la suma de $ 31,17 es decir es una 
empresa que  en esta vigencia se encontraba totalmente liquida, cabe anotar que 
cuando esta situación se presenta la Empresa tiene que necesariamente invertir a 
corto plazo, ya sea en depósitos a términos fijo o comprar acciones, donde esta 
inversión permita obtener algún tipo de ganancias en el corto plazo, y así no tener 
el  efectivo  ocioso,  pero  para  esta  toma de  decisión  es  necesario  analizar  las 
cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la cartera por edades para verificar si es 
mayor de 360 días, para comparar con la Rotación de Cartera y determinar en que 
tiempo se recupera la cartera en el año. 
Para la vigencia fiscal del 2.008, la institución presenta una relación de 1,43 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el  corto plazo tiene $1,43 lo cual 

18



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

significa que  ES UNA EMPRESA LIQUIDA, pero en estado de alerta, porque la 
tendencia  es  totalmente  preocupante  debido  al  descenso  que  han  tenido  los 
activos  corrientes  sumado  al  incremento  de  los  pasivos  corrientes,  en  estos 
momentos se encuentra prácticamente en el punto de equilibrio.
Para la vigencia de 2.009, la institución presenta una relación de 0,74 a 1 es decir 
que por cada peso que tiene en sus activos corrientes tiene para pagar a corto 
plazo $0,74 , o sea que le faltan 0,26 por cada peso para poder cumplir con las 
obligaciones a corto plazo, lo cual significa que ES UNA EMPRESA ILIQUIDA.
Se puede concluir que la ESE venia presentando una alta liquidez y a partir del 
2.008 empieza a decaer  hasta el  punto de estar  totalmente ilíquida,  debido al 
incremento de los compromisos con respecto al flujo de recursos a pesar de que 
las ventas de servicios de salud fueron incrementando y la cartera mostro una 
disminución en su comportamiento.
Se recomienda reducir la cartera vencida, tener en cuenta el flujo de recursos para 
poder adquirir los compromisos y así no incrementar los pasivos corrientes.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Este  indicador  establece  el  porcentaje  de 
participación de los acreedores dentro de la empresa, para el presente estudio se 
manifiesta  que  en  la  vigencia  fiscal  de  2.007  el  índice  de  endeudamiento  le 
correspondió el 7%, indicando que por cada cien pesos que  tiene invertido en el 
total de los activos, $ 7 han sido financiados por los acreedores, es decir en otras 
palabras que los proveedores son dueños del  7% de los activos  totales de la 
compañía, para la vigencia de 2.008 los proveedores eran dueños del 27% del 
total de activos y para el año 2.009 ya eran dueños del 52% es decir la empresa 
se fue endeudando en los años 2.008 y 2.009, tendencia que es preocupante para 
la  entidad   por  el  alto  índice  creciente  de  endeudamiento  que  viene 
presentándose. 

LA  SITUACIÓN  DE  TESORERÍA: Analizando  el  índice  observamos  que  la 
institución  presenta  para  la  vigencia  2007  un  superávit  de  tesorería  de 
$670.560.000, para el 2008 $105.354.000, con una variación de ($565.206.000), 
que porcentualmente equivale a -84.29%, para la vigencia fiscal de 2009 presento 
un Déficit de Tesorería de $245.237.000, que equivale al -332.77% con respecto al 
2008. La tendencia negativa presentada entre los periodos 2008 y 2009, resulto en 
consecuencia de un incremento elevado de las obligaciones por cuanto no se dio 
una política clara en la aplicación de los recursos para cubrir  las obligaciones 
generadas en vigencias anteriores y la corriente de tal manera que se presenta un 
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incremento  excesivo  del  pasivo  que  de  no  implementar  estrategias  para  su 
disminución avocaría a un comportamiento deficitario permanente.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS  EFECTUADO: La E.S.E. Hospital Luisa Santiaga 
Márquez  Iguaran  de  Aracataca,  revela  una  situación  organizacional  deficiente, 
como  consecuencia  de  la  falta  de  aplicación  de  herramientas  administrativas 
básicas, y en casos establecidas por la Ley, como es el caso del Plan de Gestión 
o  Desarrollo  Institucional  (Decreto  357  de  2008-Minproteccion),  así  como  la 
elaboración del Plan de Compras (Art. 18 de la Ley 998 de 2005), de tal manera 
que las erogaciones se realizan sin que se fundamente en objetivos, estrategias y 
metas  para  su  cumplimiento  misional  y  que  se  perfile  a  alcanzar  la  visión 
institucional. En cuanto al comportamiento financiero, se concluye que la ESE es 
una empresa que viene decayendo financieramente en la transición 2007-2008, 
notándose  que no tuvo rentabilidad en los servicios que ofreció en los últimos dos 
años, perdiendo la liquidez y aumentando su endeudamiento.  Como agravante de 
esta  situación,  en  el  año  2009  presentó  un  déficit  de  tesorería  bastante 
significativo. Por ello se conceptúa que la gestión en el área misional no cumple 
con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los 
costos  ambientales,  debido  al  incumplimiento  en  la  ejecución  del  Plan  de 
Desarrollo o Gestión Institucional así como el deficiente manejo de los recursos 
públicos que han repercutido en el equilibrio financiero de la entidad.

10.ESE HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 96% 85% 104%

RENTABILIDAD 0,15 0 0,02
LIQUIDEZ 0,49 0,6 0,81

ENDEUDAMIENTO 107% 105% 101%
TSITUACION DE TESORERIA   (401.054,0     (384.616,0   (350.091,00
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0) 0) )
EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: Antes de comenzar el presente análisis 
es importante manifestar que los ingresos propios de la E.S.Es corresponden a 
todas las venta de los servicios de salud a las diferentes E.P.Ss, al Departamento, 
Municipios y todas las empresas privadas, como también a las personas naturales 
con  capacidad  de  pago.  Este  indicador  nos  muestra  la  participación  de  los 
ingresos propios financiando los gastos de funcionamiento de la entidad, de donde 
se  analiza  que  el  96%  de  los  gastos  de  funcionamiento  hacen  parte  de  los 
ingresos propios en la vigencia fiscal 2007, es decir que con los ingresos propios 
financió todos los gastos de funcionamiento y el  4% financió la inversión.  Con 
respecto  a  la  vigencia  2008,  el  85%  es  la  participación  de  los  gastos  de 
funcionamiento en recursos propios, es decir que con los ingresos propios financió 
los gastos de funcionamiento y el  15% para inversión, y para la vigencia fiscal 
2009  el  104%significa  que  con  los  ingresos  propios  fueron  totalmente  para 
financiar los gastos de funcionamiento y que otra fuente de financiación designo el 
4% para terminar de financiar los gastos de funcionamiento.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD:  La entidad se encuentra en un estado bastante 
crítico  desde  el  punto  de  vista  financiero,  debido  a  que  su  rentabilidad  no 
representa nada positivo para la empresa, los costos por servicios son muy altos 
debido a  la excesiva planta de personal contratada, lo  que incide en los costos de 
los servicios de salud que se ofrecen, a pesar que la venta de servicios de salud 
es bastante ascendente no representa una rentabilidad que justifique la cantidad 
de recursos proveniente de las ventas de servicios de salud, durante las vigencias 
objeto de estudio.
EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  Para la vigencia fiscal 2.007 se obtuvo una relación de 
0,49 a 1 lo cual dice que por cada peso que se debe en su pasivo corriente, se 
tiene para pagar a corto plazo la suma de 49 centavos es decir es una empresa 
que  en esta vigencia se encontraba  en un punto bastante crítico, de donde sus 
activos  corrientes  no  financiaban  a  corto  plazo  sus  pasivos  corrientes,  sin 
recursos  disponibles  para  tomar  decisiones  financieras  a  corto  plazo.  Para  la 
vigencia fiscal del 2.008, la institución presentó una relación de 0,60 a 1 es decir 
que por cada peso que debía pagar en el corto plazo tenia 60 centavos lo cual 
significa  que  es  una  empresa  totalmente  ILIQUIDA,  de  donde  sus  activos 
corrientes  no  financiaban  a  corto  plazo  sus  pasivos  corrientes,  no  quedando 
recursos  disponibles  para  tomar  decisiones  financieras  a  corto  plazo;  para  la 
vigencia fiscal del 2.009, la institución presentó una relación de 0,81 a 1 es decir 
que por cada peso que debe pagar en el corto plazo tiene 81 centavos lo cual 
significa  que  es  una  empresa  totalmente  ILIQUIDA,  de  donde  sus  activos 
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corrientes no pueden financiar a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando 
recursos  disponibles  para  tomar  decisión  financiera  a  corto  plazo,  mostrando 
liquidez absoluta.  Por lo anterior se concluye que la ESE venia presentando una 
alta iliquidez, debido al incremento de los compromisos con respecto al flujo de 
recursos a pesar de que las ventas de servicios de salud fueron incrementando y 
la cartera mostrando una disminución en su comportamiento.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Este  indicador  establece  el  porcentaje  de 
participación de los acreedores dentro de la empresa, para el presente estudio se 
manifiesta  que  en  la  vigencia  fiscal  de  2.007  el  índice  de  endeudamiento  le 
correspondió el 107%, indicando que por cada cien pesos que  tiene invertido en 
el total de los activos, $107 han sido financiados por los acreedores, es decir en 
otras palabras que los proveedores son dueños del 107% de los activos totales de 
la compañía, para la vigencia de 2.008 los proveedores eran dueños del 105% del 
total de activos y para el año 2.009 ya eran dueños del 101% es decir es una 
empresa ajena, todos sus activos pertenecen a los proveedores, se requiere tomar 
una decisión  para evitar una crisis financiera de mayor magnitud.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: la institución presenta para la vigencia 2007 un 
déficit de tesorería de $401.054.000, para el 2008 un déficit de $384.616.000, para 
la vigencia fiscal de 2009 presento un Déficit de Tesorería de $350.091.000. por 
ello   se  puede  concluir  que  la  situación  de  tesorería  es  bastante  critica   y 
preocupante debido a los déficit de tesorería que viene presentando la institución 
durante las tres últimas vigencias, hay que tener en cuenta que las obligaciones 
laborales han aumentado  en perjuicio de la institución.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS  DE EFECTUADO:  La E.S.E.  Hospital  Local  El 
Reten  es  una  institución  que  durante  los  últimos  tres  años,  no  presentó 
Rentabilidad  financiera,  debido  a  que  no  existen  herramientas  que  permitan 
analizar los parámetros  que originan la rentabilidad, como es la determinación de 
COSTOS HOSPITALARIOS por todos los servicios que ofrece la empresa, base 
fundamental  para  determinar  la  rentabilidad  por  servicios.
No es una empresa liquida, apenas se encuentra en PUNTO DE EQUILIBRIO 
donde sus activos corrientes apenas alcanzan para pagar sus Pasivos corrientes a 
corto plazo. Presenta un Endeudamiento ascendente y preocupante de tal manera 
que  se  encuentra   en  punto  máximo  de  endeudamiento  del  60%.
 
Tesoralmente  presentó en la  vigencia  del  2.009 un DEFICIT DE TESORERIA 
bastante  preocupante  y  presupuestalmente  presentó  DEFICIT  FISCAL  en  los 
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últimos tres años, debido a que no existe una verdadera planeación financiera 
para no comprometer el presupuesto de gastos, sin tener en cuenta el flujo de los 
recursos.  Por  lo  anterior  se  conceptúa  que  la  gestión  en  el  área  misional  no 
cumple con los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración 
de los costos ambientales, debido al incumplimiento en la ejecución del Plan de 
Desarrollo o Gestión Institucional así como el deficiente manejo de los recursos 
públicos que han repercutido en el equilibrio financiero de la entidad.

11.  ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO DE FUNDACION

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 113% 119% 112%

RENTABILIDAD 0,02 0,04 -0,11
LIQUIDEZ 1,28 1,34 1,17

ENDEUDAMIENTO 18% 37% 57%

TSITUACION DE TESORERIA
    310.321,0

0 
      305.376,0

0 
  (446.180,00

)

EL  ÍNDICE  DE  AUTOFINANCIAMIENTO:  El  anterior   cuadro  nos  muestra  la 
participación de los ingresos propios financiando los gastos de funcionamiento de 
la entidad, de donde se analiza que el 88% de los gastos de funcionamiento son 
financiados con los ingresos propios en la vigencia fiscal 2007. Es decir que 12% 
restante fue financiado con otra fuente de financiación.

Con respecto a la vigencia 2008, el  83% de los gastos de funcionamiento son 
financiados con recursos propios, el 17% restante son financiados con otra fuente 
de  financiación  y  para  la  vigencia  fiscal  2009  el  89%  de  los  gastos  de 
funcionamiento  son  financiados  con  los  ingresos  propios.  Es  decir  que  11% 
restante  fue  financiado  con  otra  fuente  de  financiación.  Evidenciando  que  los 
gastos de funcionamiento fueron mayores a los ingresos propios durante las tres 
vigencias objeto de análisis.

 EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD: La institución presenta en la vigencia fiscal del 
2007, una relación de 0,02 a 1 es decir que por cada peso que vende  servicios de 
salud la ESE tuvo una utilidad de $ 0,02 centavos. Para la vigencia fiscal del 2.008 
presenta una relación de 0,04 a 1 es decir que por cada peso que vende servicios 
de salud la empresa tuvo una utilidad de $0,04 centavos. Para la vigencia fiscal 
del 2.009 presenta una relación de -0,11 a 1 es decir que por cada peso que 
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vende en servicios de salud la empresa perdió  $0,11 centavos. Por lo anterior se 
puede concluir  manifestando que la  entidad se encuentra en un estado crítico 
desde el  punto de vista  financiero, debido a que su rentabilidad no representa 
nada positivo para la empresa, los costos por servicios son muy altos debido a  la 
excesiva planta de personal contratados, que inciden en los costos de los servicios 
de salud que se ofrecen, a pesar que la venta de servicios de salud es bastante 
ascendente no representa una rentabilidad que justifique la cantidad de recursos 
proveniente de las ventas de servicios de salud, durante las vigencias objeto de 
estudio.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Para la vigencia fiscal del 2.007 se obtuvo una relación 
de 1,28 a 1 lo cual dice que por cada peso que se debe en su pasivo corriente, se 
tiene para pagar a corto plazo la suma de $ 1,28 es decir es una empresa que  en 
esta vigencia  se encontraba  en un punto de equilibrio,  de donde sus activos 
corrientes son financiados a corto plazo con sus pasivos corrientes, no quedando 
recursos disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo.  Para esta toma 
de decisión es necesario analizar las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta la 
cartera por edades para verificar si es mayor de 360 días, para comparar con la 
Rotación de Cartera y determinar en qué tiempo se recupera la cartera en el año. 
Para la vigencia fiscal del 2.008, la institución presenta una relación de 1,34 a 1 es 
decir que por cada peso que debe pagar en el  corto plazo tiene $1,43 lo cual 
significa que es una empresa en PUNTO DE EQUILIBRIO, de donde sus activos 
corrientes financian a corto plazo sus pasivos corrientes, no quedando recursos 
disponibles para tomar decisión financiera a corto plazo, no estando liquida porque 
su relación no es de 2 a 1 que es el indicador normal para que una empresa tome 
decisiones financieras mostrando liquidez absoluta.   Para la  vigencia  fiscal  del 
2.009, la institución presenta una relación de 1,17 a 1 es decir que por cada peso 
que debe pagar en el corto plazo tiene $1,17 lo cual significa que es una empresa 
en PUNTO DE EQUILIBRIO, de donde sus activos corrientes  financian a corto 
plazo  sus  pasivos  corrientes,  no  quedando  recursos  disponibles  para  tomar 
decisión financiera a corto plazo, no estando liquida porque su relación no es de 2 
a 1 que es el indicador normal para que una empresa tome decisiones financieras 
mostrando liquidez absoluta.  

 EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  Este indicador establece el porcentaje de 
participación de los acreedores dentro de la empresa, para el presente estudio se 
manifiesta  que  en  la  vigencia  fiscal  de  2.007  el  índice  de  endeudamiento  le 
correspondió el 18%, indicando que por cada cien pesos que  tiene invertido en el 
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total de los activos, $ 18 han sido financiados por los acreedores, es decir en otras 
palabra que los proveedores son dueños del  18% de los activos totales de la 
compañía, para la vigencia de 2.008 los proveedores eran dueños del 37% del 
total de activos y para el año 2.009 ya eran dueños del 57% es decir la empresa 
se  fue  endeudando  en  los  años  2.008  y  2.009,  situación  preocupante  por  la 
tendencia de endeudamiento que viene presentando.  

La  situación  de  tesorería: La  institución  presenta  para  la  vigencia  2007  un 
superávit  de  tesorería  de  $310.321.000,  para  el  2008  $305.376.000,  con  una 
variación de ($4.945.000), que porcentualmente equivale a -1,5%, para la vigencia 
fiscal de 2009 presento un Déficit de Tesorería de $446.180.000, que equivale al 
-246,11% con respecto al 2007.  Ante esto se puede concluir que la situación de 
tesorería empieza a disminuir desde el 2007 hasta llegar a un estado bastante 
crítico en el 2009. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  La ESE Paz del Rio es una 
institución que durante los últimos tres años, no presentó Rentabilidad financiera, 
debido a que no existen herramientas que permitan analizar los parámetros  que 
originan la rentabilidad, como es la determinación de COSTOS HOSPITALARIOS 
por todos los servicios que ofrece la empresa, base fundamental para determinar 
la  rentabilidad  por  servicios.
No es una empresa liquida, apenas se encuentra en PUNTO DE EQUILIBRIO 
donde sus activos corrientes apenas alcanzan para pagar sus Pasivos corrientes a 
corto plazo. Presenta un Endeudamiento ascendente y preocupante de tal manera 
que  se  encuentra   en  punto  máximo  de  endeudamiento  que  es  el  60%.   
Tesoralmente  presentó en la  vigencia  del  2.009 un DEFICIT DE TESORERIA 
preocupante y presupuestalmente presentó DEFICIT FISCAL en los últimos tres 
años,  debido  a  que  no  existe  una  verdadera  planeación  financiera  para  no 
comprometer  el  presupuesto  de  gastos,  sin  tener  en  cuenta  el  flujo  de  los 
recursos. El comportamiento de las acciones en salud prestadas durante las tres 
vigencias, muestra como las urgencias se incrementaron en un 123% entre los 
periodos  2008-2009,  sin  embargo  en  este  lapso  de  tiempo  se  observa  una 
tendencia negativa en las demás actividades de la entidad, lo que va en contra de 
la  aplicación  de  recursos  en  adquisición  de  medicamentos  y  mantenimiento 
hospitalario, teniendo en cuenta la relación de consultas realizadas y el costo de 
inherente a las mismas. Por ello se  conceptúa que la gestión en el área misional 
no  cumple  con  los  principios  de  economía,  eficiencia,  eficacia,  equidad  y 
valoración de los costos ambientales, debido al incumplimiento en la ejecución del 
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Plan de Desarrollo o Gestión Institucional así como el deficiente manejo de los 
recursos públicos que han repercutido en el equilibrio financiero de la entidad.

12.  ESE HOSPITAL LOCAL DE SALIMINA

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 99% 119% 122%
RENTABILIDAD 0,01 -0,03 -0,58
LIQUIDEZ 6,09 4,13 1,3
ENDEUDAMIENTO 16% 24% 77%

SITUACION DE TESORERIA
       52.62
9,00 

       10.55
1,00 

  (169.159,0
0)

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: En la vigencia 2007 y 2008 los gastos 
de  funcionamiento sobrepasaron  a  los  ingresos  propios  en  una  proporción  de 
110%, ésta situación genera un déficit que se incrementa  considerablemente, en 
el año 2009 los gastos de funcionamiento quedan en una proporción mínima  por 
debajo de los ingresos propios 98%, ésta situación no estimula la inversión en la 
ESE hospital,  para programas como promoción y prevención en la salud de la 
población.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD: La rentabilidad es la medida de la productividad 
de los fondos comprometidos en LA E.S.E  Hospital de Salamina  desde el punto 
de  vista  del  análisis  a  largo  plazo,  donde lo  más importante  es  garantizar  su 
continuidad en la prestación de servicio de primer nivel en salud cuyo recurso más 
importante  está  canalizado  en  la  venta  de  servicio  al  régimen  subsidiado.  La 
situación  actual puede ser la falta de facturación a las diferentes EPSS de los 
diferentes servicios contratados como son prestación de servicios y promoción y 
prevención

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:  La entidad presenta una situación más crítica  en la 
vigencia  2009,  donde  se  han  disminuido  sus  activos  y  los  pasivos  se  han 
aumentado  lo  que  tiene  que  ver  con  las  cuentas  por  pagar  y  obligaciones 
laborales.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: La ESE Hospital de Salamina en las ultimas 
vigencias sus inversiones han sido moderadas como consecuencia de la falta de 
recursos para ese sector,  es así que para la vigencia 2007 se invirtieron $115 
millones,  en  el  año  2008  solo  se  invirtieron  $  9  millones  y  en  el  2009   se 
canalizaron recursos por la suma de $15 millones, estas inversiones fueron para 
programas especiales, compras de vehículos (ambulancia) y una mínima cantidad 
en construcción. La parte más crítica se refleja en la vigencia  2009 donde sus 
pasivos  aumentan en una forma considerable  el  77% y la  entidad maneja las 

26



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

cuentas por cobrar en una forma deficiente y las cuentas por pagar no se ajustan a 
la realidad y carecen de soportes, como consecuencia no hay recursos para cubrir 
el déficit

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: el saldo a diciembre 31 de 2007, 2008 y 2009 
no se ha depurado, mostrando una suma elevada y no confiable para tenerlo en 
cuenta como saldo inicial, en cuanto a los ingresos a recaudar son $139 millones 
en el 2007, $ 130 millones en el 2008 y $ 380 millones en el 2009, éstas sumas no 
son confiables  por  cuanto  en  la  entidad no existen  soportes  de  los  deudores. 
Como consecuencia  del  déficit  fiscal  y  las   irregularidades  que  no  le  permite 
estabilizar  una  adecuada  prestación  de  servicios  teniendo  en  cuenta  que  sus 
gastos corrientes superan a los ingresos, que su cartera y déficit corrientes vienen 
incrementándose  y   los  costos  administrativos  por  contratación,  en  vez  de 
beneficiar  la austeridad en el  gastos ha contribuido a incrementar la deficiente 
situación  financiera,  en  tal  sentido  no  se  vislumbra  una  recuperación  en  el 
mediano  plazo,  convierten  a  la  E.S.E.  Hospital  Local  de  Salamina,  en  una 
condición de inviabilidad financiera y administrativa.

 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  La E.S.E.  Hospital Local de 
Salamina en el año 2009 presentó debilidades en la organización administrativa y 
en algunas herramientas de gestión como: Plan de Desarrollo Institucional, Manual 
de contratación,  Plan de Acción,  Plan de Compras,  Plan Anual  de  Capacitación, 
Manual  de  Procesos  y  Procedimientos,  Comité  de  Compras,  el  Manual  de 
Funciones (Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios),

Se observó que la Administración  ha iniciado el proceso para la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, de la misma manera lo referente al 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Plan de Mejoramiento para la Auditoría de la 
Calidad en Salud PAMEC.

En  lo  relacionado  con  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  1  del 
Decreto 2209 de 1998, existen inconsistencias en lo referente a la vinculación de 
personal  por contratación de prestación de servicios personales.

En lo correspondiente a la  organización financiera,  la E.S.E.  Hospital  presenta 
deficiencias en los Estados Financieros, presupuesto y atraso en los pagos por 
concepto de, contratos de prestación de servicios, suministros, seguridad social, 
parafiscales y giros a terceros, situación que puede generar procesos en contra de 
la entidad.

13. ESE HOSPITAL LOCAL SAN PEDRO EL PIÑON
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INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 110% 110% 96%
LIQUIDEZ 0,66 0,24  
ENDEUDAMIENTO 16% 36% 47%

SITUACION DE TESORERIA
  (233.051,0
0)

  (230.616,0
0)

  (198.588,0
0)

EL  ÍNDICE  DE  AUTOFINANCIAMIENTO: La  entidad  al  incorporar  mayores 
gastos de funcionamiento no ha efectuado estudios de cargas laborales y el efecto 
es el crecimiento en el gasto muy superior al crecimiento de las ventas de servicio.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: La entidad presenta bajo flujo de liquidez y este ha 
aumentado  de  una  vigencia  a  otra,  es  claro  precisar  que  al  ser  los  pasivos 
corrientes iguales o superiores a los activos corrientes, se corre un alto riesgo de 
sufrir de iliquidez, en la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes no 
alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes, o por el flujo de caja generado 
por los activos corrientes. Ante tal situación, en la que el flujo de caja generado por 
los activos corrientes no pueda cubrir las obligaciones a corto plazo y para cubrir 
las necesidades de capital de trabajo, se requiere financiar esta iliquidez, lo que se 
puede hacer mediante capitalización o mediante adquisición de nuevos pasivos, 
solución no muy adecuada puesto que acentuaría  la  causa del  problema y se 
convertiría  en una especie de circulo vicioso. Por ello la entidad debe generar 
mecanismos que permitan dar mayor gestión de recursos.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: La entidad muestra incremento del pasivo en 
la vigencia 2008 y 2009 con respecto a los saldos aportados en el  año 2007, 
mientras sus activos crecieron en el 2008 y se desmejoraron en el 2009, por la 
disminución de la cartera. Se debe señalar que el nivel  de endeudamiento con 
respecto al activo aumento sustancialmente, requiriéndose ajuste fiscal en cada 
vigencia. 

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: la entidad ha mostrado déficit corriente en las 
vigencias 2007 - 2009, lo que muestra que sus activos corrientes son inferiores a 
las deudas, limitándose su viabilidad financiera.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:  El Hospital muestra una 
situación  deficitaria,  con  una   tendencia  al  aumento  del  déficit,   un  año  con 
respecto al otro.  El déficit fiscal ha incrementado a $656 millones  en la vigencia 
2009, se reflejan únicamente  $129 millones de cartera para financiarlo, mostrando 
que no se puede financiar en el corto plazo el saldo deficitario. De acuerdo con el 
comportamiento del gasto de la entidad se evidencia que se viene gastando más 
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de lo que se recaudo en cada vigencia, especialmente por el incremento en las 
contrataciones  de  servicios  personales  administrativos  y  asistenciales,  sin  el 
adecuado estudio de cargas laborales. Respecto a la situación de endeudamiento 
la entidad paso de un 16% al 47% en las tres últimas vigencias, siendo necesario 
realizar el ajuste administrativo y fiscal.

14.ESE HOSPITAL LOCAL ALEJANDRO MAESTRE SIERRA DE ARIGUANI

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 95% 134% 107%

LIQUIDEZ 2,11 2,32 2,21
ENDEUDAMIENTO 47% 43% 16%

SITUACION DE TESORERIA   
    331.433,0

0 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO:  Los gastos de funcionamiento de las 
vigencias  objeto  de  estudios  son  superiores  a  los  ingresos  propios  de  dicha 
entidad en los años 2007 y 2008, sin embargo en la vigencia 2009 se observa lo 
contrario a lo que refleja una entidad con equilibrio financiero toda vez que el ente 
hospitalario posee recursos propios  suficientes para llevar a cabo su cometido 
social  ya  que aunque no recibe ningún tipo  de transferencias  que lo  ayude  a 
sostener  dichos   ingresos  presenta  un  alto  grado  de  recuperación  de  cartera 
correspondiente a vigencias anteriores. 

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: La  operatividad de la  ESE hospital  de  Ariguani  es 
buena ya que a corto plazo presenta la liquidez para cumplir con sus obligaciones 
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, y capacidad para renovar 
su tecnología y para ampliar su infraestructura, etc. tal como se plantean en el 
plan de desarrollo y de acción de el ente hospitalario.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:  Este  indicador  establece el  porcentaje  de 
participación de los acreedores dentro de la  ESE, para el  presente estudio  se 
manifiesta  que  en  la  vigencia  fiscal  de  2.007  el  índice  de  endeudamiento  le 
correspondió el 47,48%, indicando que por cada $100 que  tiene invertido en el 
total de los activos, $47 han sido financiados por los acreedores, es decir,  los 
proveedores son dueños del 47% de los activos totales del ente hospitalario, para 
la vigencia de 2.008 los proveedores eran dueños del 43% del total de activos y 
para el 2.009 del 16% es decir la ESE hospital se endeudó más en el 2.008 y bajo 
este índice en el 2009. 
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LA SITUACIÓN DE TESORERÍA:  La entidad, presenta un superávit de tesorería 
por $331.433.593 para la vigencia 2009. Sin embargo, se debe esclarecer que 
dentro  de  las  cuentas  por  cobrar  a  corte  diciembre  31  de  2009 se  presentan 
$46.878.503 mayores a 360 días lo cual  podrían considerarse como cartera de 
difícil  cobro;  aspecto  que  incide  en  comportamiento  y  el  estado  real  del  ente 
hospitalario ya que se presentaría un superávit de $284.555.090

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO:

Se pudo  determinar  que  la  E.S.E  Hospital  Local  Alejandro  Maestre  Sierra  de 
Ariguani,  es  un  ente  viable  financieramente,  toda vez  que ha direccionado de 
manera planificada y controlada sus actuaciones administrativas, de contratación 
de personal,  su estado y capacidad financiera que le permita ser sostenible con 
sus  propios  recursos.   Presenta  la  liquidez  para  cumplir  con  sus  obligaciones 
financieras, con sus proveedores, con sus empleados, y capacidad para renovar 
su tecnología y para ampliar su infraestructura, etc. tal como se plantean en el 
plan de desarrollo y de acción del ente hospitalario.
Sin embargo se fortalecería más el ente percibiendo recursos por transferencias u 
otro  concepto  para  brindar  mejores  servicios  y  calidad  a  los  habitantes  del 
municipio de Ariguani.

15.ESE HOSPITAL LOCAL RAFAEL PAVA MARTINEZ

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 107% 120% 118%
RENTABILIDAD 0,16 0,2 0,2
LIQUIDEZ 1,81 1,59 1,53
ENDEUDAMIENTO 22% 26% 31%

SITUACION DE TESORERIA
    139.792,
00 

    163.882,
00 

    207.752,
00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: la ESE está 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 más la situación es 
que la tendencia, que muestra el déficit,  de un año con respecto al otro en los tres 
analizados aumenta.

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD: Para que una entidad sea rentable, debe obtener 
resultado positivo como utilidad del ejercicio, el índice muestra que el hospital no 
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está dando perdida, pero es necesario  efectuar los cobros necesarios y aumentar 
el indicador.

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: El 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.

EL ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador muestra que la tendencia  del 
endeudamiento aumenta  año tras año. Para lo cual deben tomarse correctivos.

LA  SITUACIÓN  DE  TESORERÍA: Como  se  puede  observar  para  las  tres 
vigencias analizadas sin incluir las cuentas por cobrar, la situación del Hospital es 
deficitaria, mostrando una tendencia de aumento del déficit,  un año con respecto 
al otro. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS DE EFECTUADO: 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  al  aumento,  producto  de  comprometer  mayores  recursos  a   lo 
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  está 
reconocida por los Deudores, si la ESE emprendiera una campaña agresiva de 
cobro, le alcanzaría para sanear el déficit de cada vigencia.

16.ESE HOSPITAL LOCAL DE ZONA BANANERA

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 75% 82% 101%
RENTABILIDAD 0,1 51,42 -0,03
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LIQUIDEZ 1,77 3,8 1,76
ENDEUDAMIENTO 37% 19% 36%

SITUACION DE TESORERIA
    391.139,
00 

   1.117.894,
00 

    678.370,
00 

EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO: El índice nos muestra un decaimiento 
en el transcurrir de los años,   en el 2007, se financió con el 75% de los recursos 
propios los gastos de funcionamiento, mientras que en el 2009, el índice  superó el 
estándar de financiación, debido a que los recursos propios no alcanzaron a cubrir 
los gastos.

EL  ÍNDICE  DE  RENTABILIDAD: Durante  la  vigencia  2008,  se  observo  un 
crecimiento económico generando una  utilidad por $918 millones de pesos mayor 
a la del 2007 la cual fue por $339 millones de pesos, sin embargo durante la 
vigencia  2009,  la  administración  no  controló  el  nivel  de  gastos  y/o  costos, 
superando los ingresos obtenidos y dando como resultado una perdida por $157 
millones de  pesos.  La  administración debe ejercer  un mayor  control  sobre  los 
costos generados y mantener un equilibrio entre ingresos y gastos. 

EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Como podemos observar la ese mantiene un nivel de 
cubrimiento bueno, ya que por cada peso que debe tiene en el corto plazo 1.76 
pesos  para  cubrir.  Sin  embargo  durante  la  vigencia  2009,  se  evidencia  un 
crecimiento del 122% en los pasivos, al pasar de $399 millones pesos en el 2008 
al 2009 con $887 millones de pesos, lo genero el decaimiento de este índice con 
relación a la vigencia 2008, en donde por cada peso que adeudaba tenia para 
responder 3.8 pesos en el corto plazo.

EL  ÍNDICE  DE  ENDEUDAMIENTO: Como  podemos  observar  el  nivel  de 
endeudamiento  bajó  del  2007  al  2008  en  un  49%,  mientras  que  en  el  2009 
aumento en un 91% con relación a la vigencia 2008.  Esto nos indica que los 
pasivos durante la vigencia 2009 aumentaron en un 122%. Sin embargo se puede 
concluir al respecto que la entidad maneja un índice normal de endeudamiento, y 
que puede cubrir sus deudas en casos imprevistos, pero se hace necesario anotar 
que la entidad debe realizar estudios detallados, que le permitan proveer una mala 
inversión, utilizando indicadores de costo/beneficio, los cuales pueden proyectar 
una mejor aplicación y distribución de los recursos.

LA SITUACIÓN DE TESORERÍA: Al realizar un comparativo entre las vigencias 
(2007, 2008 y 2009), se observa que la entidad ha mantenido un superávit, el cual 
aumento durante la vigencia 2008 en un 186%, con relación a la vigencia 2007. 
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Mientras que en el 2009 se refleja una disminución del 39%, con relación a la 
vigencia 2008, tal y como puede observarse en la grafica anterior. De acuerdo a 
esto la entidad  puede asumir en el corto plazo los pasivos. Sin embargo debe 
darse  mayor  atención  al  aumento  del  mismo,  ejerciendo  un  control  sobre  los 
beneficios de estos para la entidad en términos económicos.  La tendencia de los 
pasivos en el trascurrir de los años,  disminuye en el 2008 en un 21% con relación 
al 2007 y aumento en el 2009 en un 122% con relación al 2008.

CONCEPTO  SOBRE  EL  ANÁLISIS  DE  EFECTUADO:  Al  hablar  de  viabilidad 
económica,  podemos  concluir  que  la  ESE  bajo  los  niveles  de  gestión  puede 
mantener un equilibrio económico, aplicando un  control efectivo sobre los gastos, 
los  cuales  fueron  desbordados  en  la  vigencia  del  2009,  obteniendo  un  déficit 
presupuestal  corriente por $700 millones y déficit  total por $862. Es importante 
anotar que este indicador es basado en los ingresos efectivamente recaudados y 
los gastos pagados, si miramos los gastos comprometidos totales y los recaudos 
reconocidos totales  obtendríamos un superávit presupuestal del $1.016 millones, 
sin embargo miremos el  punto de equilibrio,  el  cual  fue negativo,  dando como 
resultado una perdida contable de $157 millones de pesos. Pero  es importante el 
crecimiento  profesional  de  la  entidad  y  la  atención  en  los  diferentes 
corregimientos,  ya  que  esta  mejora  la  atención  en  términos  de  eficiencia  y 
oportunidad,  se  observaron  altos  crecimientos  en  la  contratación  que  pueden 
perturbar  el  buen  funcionamiento   de  la  entidad  al  superar  los  costos  de 
producción a los ingresos recibidos, situación que es corroborada en el índice de 
autofinanciamiento en el cual se supera el estándar del 100%. Otra situación que 
amerita atención es el  pago de impuesto pues en las cuentas por pagar estás 
representan un rubro bastante considerable, sin incluir los costos de no cumplir a 
tiempo con estas obligaciones (sanciones e intereses). Si la administración logra 
mantener un equilibrio entre los gastos e ingresos, disminuyendo los costos de 
producción,  cancelando  a  tiempo  los  impuestos,  realizando  convenios  para  la 
canalización de recursos que le ayuden a financiar sus proyectos, la entidad podrá 
mantenerse,  de  lo  contrario   entrará  en  un  decaimiento  insostenible  pues  los 
costos  asumidos  con  los  recursos  propios  no  podrán  brindar   estabilidad 
económica a futuro.

17.ESE HOSPITAL LOCAL DE PIJIÑO
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EL ÍNDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO De acuerdo al cuadro en el presupuesto 
de gasto e ingreso, disminuyen los recursos para destinar del total de ingresos 
propios,  el  89%  en  gastos  de  funcionamiento,  tomando  como  referencia  la 
vigencia 2009.

La  comparación  con  la  vigencia  2007-2008,  la  autofinanciación  la  E.S.E.  ,  se 
realiza  equitativamente  y  asigna  los  recursos  para  que  la  entidad  asuma  las 
necesidades, como se registra en el 2007, la participación de un  97% del total de 
ingresos propios en gastos de funcionamiento y en el 2008 un 89%. 

EL ÍNDICE DE RENTABILIDAD El indicador de rentabilidad sirve para medir la 
efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, 

de  esta  manera  convertir  ventas  en  utilidades,  donde  lo  más  importante  es 
garantizar su continuidad en el mercado y por ende el aumento de su valor es el 
aspecto más importante para tener en cuenta. 

 La grafica del índice de rentabilidad, muestra que por cada $100 que se vende en 
servicio de salud la institución obtiene $61 de utilidad, con respecto a la vigencia 
2009.  Siendo esta vigencia la mas favorable en comparación con los años de 
2007 y 2008 en lo referente a los ingresos. Situación que se presenta debido a 
que  de  acuerdo  a  lo  manifestado  por  la  alta  Gerencia  de  la  E.S.E.,  esta 
implementó planes de capacitación a los funcionarios encargados de la facturación 
disminuyendo así las objeciones e inconsistencias  al momento de la facturación, 
otra de los mecanismos utilizados por la E.S.E. Hospital Local Pijiño del Carmen 
fue la de reducir la nomina de personal, la cual para el mes de marzo de 2009 le 
costaba  a  la  entidad  $23.916.599  y  para  los  meses  siguiente  la  redujo  a 
$20.560.898  disminuyendo  su  gastos  de  personal   en  un  14%  (3.355.701), 
situación que por ente conlleva a reducir los gastos de funcionamiento generando 
una mayor rentabilidad al momento de enfrentar los Ingresos contra los Gastos.   
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INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 97 89 89
RENTABILIDAD 0.56 0.57 0.61
LIQUIDEZ 1.03 0.65 0.90
ENDEUDAMIENTO 31 49 53

SITUACION DE TESORERIA 5.362.00
-
108.170.00 -44.334.00
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EL ÍNDICE DE LIQUIDEZ:S: Se pudo  observar que desde la vigencia del 2007 al 
2009,  el  activo  y  el  pasivo  corriente  ha  aumentado de forma no proporcional, 
reflejando una situación financiera en los índices representativos, al analizarse asi: 
Este índice refleja  la  participación de un 90% de los activos  corrientes en los 
pasivos  corrientes,  la  capacidad de solvencia  para asumir  las obligaciones del 
2008 y 2009, aumento en un 25%, lo anterior hace que la ESE pijiño del Carmen 
tenga un soporte financiero para atenuar el primer semestre del 2010

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Para la vigencia del 2009, el análisis que registra 
los datos financieros, es que el activo total tiene una participación del 53% en el 
pasivo total, asumiendo en un representativo valor las obligaciones.
El nivel de endeudamiento de la ESE PIJIÑO DEL CARMEN, es poco favorable en 
la vigencia 2009 en comparación con el 2007 y 2008 que aumento en 18 puntos, 
en el 2009 aumento solo 4 puntos. 

SITUACION DE TESORERIA En referencia a la situación de tesorería de la E.S.E. 
se registra el siguiente análisis: la variación comparativa de la vigencia 2008 – 
2009, es negativa, hay menor disponibilidad de flujo de efectivo, menor venta de 
servicios para asumir compromisos y obligaciones.  La recuperación del estado 
financiero se refleja en la comparación 2008 – 2009 con 49.62% de participación 
del flujo de caja,  bancos y cuentas por cobrar para soporte de cubrimiento de 
necesidades.

CONCEPTO  SOBRE  EL  ANALISIS  EFECTUADO: La  entidad  necesita  mas 
agilidad o implementar procesos que le permitan  el  recaudo de su cartera en 
forma mas efectiva, debido a que esta aumentó en la vigencia 2009, con  relación 
a la vigencia 2008 al pasar de $138.000.000 a $203.000.000 aumentando el 46%.
 Por otra parte el pasivo ha venido aumentando considerablemente desde el 2007 
al 2009 en un 64% situación que vienen generando intereses moratorios como lo 
son  las  obligaciones  contraídas  con  la  Dirección  de  Impuestos  y  Aduanas 
Nacionales  (  DIAN  ),  al  fondo  de  pensiones  y  lo  adeudado  por  concepto  de 
Parafiscales  correspondiente  a  vigencias  anteriores  lo  cual  le  genera  un 
DETRIMENTO PATRIMONIAL. 

18.ESE HOSPITAL LOCAL SAMUEL VILLANUEVA

INDICES FINANCIEROS 2007 2008 2009
AUTOFINANCIAMIENTO 77 % 69 % 24 %
RENTABILIDAD 0.54 0.36 0.50
LIQUIDEZ 0.79 0.57 0.83
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ENDEUDAMIENTO 34 % 52% 47%

SITUACION DE TESORERIA 20.257.00
-
286.539.00

-
172.429.00

INDICE DE AUTOFINANCIAMIENTO : Tomando como referencia la vigencia del 
2009,  se  observa  en  el  cuadro  de  presupuesto  de  gasto  e  ingreso,  que 
aumentaron  los  recursos  para  destinar  el  total  de  los  ingresos  propios,  y 
disminuyeron  los  gastos  de  funcionamiento,  es  decir  que  tomaron  todos  esos 
ingresos propios pero no cubrieron sus necesidades, como se nota en el cuadro 
los gastos de funcionamiento tuvieron un 24% de sus ingresos propios. 

INDICE  DE  RENTABILIDAD  El  indicador  de  rentabilidad sirve  para  medir  la 
efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, 
de esta manera convertir  sus ventas  de servicios en utilidades,  donde lo  más 
importante es garantizar su continuidad en el mercado y por ende el aumento de 
su valor es el aspecto más importante para tener en cuenta. 

Al analizar la grafica del índice de rentabilidad, se puede observar, que por cada 
$100 que se vende en servicio de salud la institución obtiene $50 de utilidad con 
respecto a la vigencia 2009, viendo que esta es favorable en comparación con el 
2008, ya que si lo notamos en el 2009 la utilidad es la mitad de sus ingresos, esto 
es debido a que sus gastos fueron menores en comparación con el  2008 que 
fueron mayores.

INDICE DE LIQUIDEZ : Al analizar la grafica se puede notar que la vigencia del 
2007  al  2008,  el  activo  corriente  disminuyo  mientras  que  el  pasivo  corriente 
aumento,  al  compararlo con la  vigencia  del  2009 se observa que los dos han 
aumentado de forma no proporcional, reflejando una situación financiera en los 
índices representativos, como lo es el 83% de los activos corrientes en los pasivos 
corrientes, viendo que esta no tiene la capacidad de solvencia para asumir sus 
obligaciones del 2008 y 2009 con sus activos corrientes, cabe anotar que según lo 
anterior el  Hospital  debe tener un soporte financiero para atenuar en el  primer 
semestre del 2010 para poder cubrir sus obligaciones. 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO: Para la vigencia del 2009, el análisis que registra 
los datos financieros, es que el activo total tiene una participación del 47% en el 
pasivo total, asumiendo este un representativo valor las obligaciones, cabe anotar 
que  el  Hospital  cuenta  con  el  total  de  sus  activos  para  responder  por  sus 
obligaciones en un 100%.
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El nivel de endeudamiento del Hospital Samuel Villanueva, es poco favorable en la 
vigencia 2009 en comparación con el 2007 y 2008 que aumento en 18 puntos, en 
el 2009 aumento solo 5 puntos.  

SITUACION DE TESORERIA:  La variación comparativa  de la vigencia 2008 – 
2009, es negativa, donde se nota que hay menor disponibilidad de flujo de efectivo 
para  poder  cumplir  con  sus  obligaciones,  pero  este  a  su  vez  tiene  mayores 
ingresos  por  ventas  de  servicios  para  asumir  los  compromisos  y  obligaciones 
adquiridas

CONCEPTO  SOBRE  EL  ANALISIS  EFECTUADO:  Podemos  concluir  que  la 
entidad necesita  implementar  métodos para poder  recaudar  su cartera en una 
forma más rápida y efectiva, viendo que esta tuvo un aumento en más del 50% en 
la vigencia del 2009, en comparación con la vigencia del 2008 que esta disminuyo 
con relación al 2007.

 Los pasivos han venido aumentando desde la vigencia del 2007 al 2009 en un 
82.5%, al  analizar el  Hospital  con todos sus indicadores,  observamos que sus 
ventas desde el 2007 al 2009 fueron aumentando y sus gastos con relación a la 
vigencia del 2009 disminuyeron, situación que se tenia que aprovechar para cubrir 
sus obligaciones y así poder bajar ese rubro. 

CONCLUSIONES GENERALES

HOSPITALES DE PRIMER NIVEL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

INFORME FINANCIERO  2009

El  elevado  endeudamiento,  la  poca  gestión  de  cobro  de  la  cartera  vencida,  la  gran 
dependencia  de recursos por transferencias,  la falta  de políticas  de recaudo de recursos 
propios y el excesivo gasto derivado de la contratación de prestación de servicios, es el 
común denominador  en algunos  de los  hospitales  de primer  nivel  que funcionan en  el 
Departamento del Magdalena.

Ello se desprende del informe elaborado por la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena sobre los recientes procesos de Auditoría Financiera llevados a cabo en 16 de 
los 27 Hospitales de Primer Nivel que funcionan en todo el territorio departamental y que 
hoy  se  presenta  a  consideración  de  la  Asamblea  Departamental  y  de  la  comunidad 
magdalenense en general.
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En el citado informe se evidencian desde centros hospitalarios que no son autosuficientes o 
autosostenibles, tales como los de San Angel, Algarrobo, Salamina, San Sebastián y el de 
tercer nivel Fernando Troconis entre otros,  hasta hospitales que en el  2009 presentaron 
Déficits de Tesorería superiores a $ 446.000.000, como el Paz del Río del Municipio de 
Fundación.

Se destaca, dentro de los no autosostenibles, que existen hospitales cuyos recursos propios 
no alcanzan a cubrir sus gastos de funcionamiento y que por el contrario, estos últimos 
superan  a  los  primeros  en  porcentajes  bastante  significantes  tales  como  se  muestran  a 
continuación:

 Gtos/Ing
Hospital de San Angel 128%
Hospital de Algarrobo 126%
Hospital de Salamina 122%
Hospital Fernando Troconis 119%
Hospital de San Sebastian 118%
Hospital Luisa Santiaga Marquez – Aracataca 115%
Hospital Paz del Rio de Fundación 112%
Hospital Local de El Reten 104%
Hospital Local de Zona Banenra 101%

Lo anterior también nos indica la marcada dependencia de estos hospitales de los recursos 
proveniestes de transferencias del nivel central.

Por otro lado y con relación al endeudamiento de los Hospitales, es preciso señalar, que 
varios de estos centros asistenciales de primer nivel, tuvieron un incremento acelerado de 
endeudamiento en estos tres últimos años, alcanzando indices porcentuales superiores al 
50%, tal como se detalla a continuación:

HOSPITALES 2007 2008 2009
Siete de Agosto de Plato   31%   28%   92%
Local de Salamina   16%   24%   77%
Paz del Rio de Fundación   18%   37%   57%
Local de Pijiño del Carmen   31%   49%   53%
Luisa Santiaga Marquez de Aracataca     7%   27%   52%   
Hospital Local de El Reten  107% 105%       101%  

    
De  igual  manera  existen  Hospitales  que  durante  la  vigencia  Fiscal  que  terminó 
recientemente, presentaron  un alto Deficits de Tesorería, en el cual las disponibilidades no 
alcanzaban a cubrir sus obligaciones durante la vigencia. Tal es el caso de los siguientes 
hospitales: 

HOSPITALES DEFICITS 2009
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Hospital Paz del Rio de Fundación $  446.180.000
Hospital Local de El Reten $  350.091.000
Luisa Santiaga Marquez de Aracataca $  245.237.000
San Pedro Claver de El Piñon $  198.588.000
Samuel Villanueva de El Banco $  172.429.000
Local de Salamina $  169.159.000
Hospital de Nueva Granada $  143.507.000
Loca de Pijiño del Carmen $    44.334.000

Pero así como existieron Hospitales que presentaron Deficits de Tesorería al terminar la 
Vigencia 2009, también existen otros que mostraron un buen comportamiento, obteniendo 
al final de la misma unos Superavits muy significativos, destacándose dentro de estos los 
Hospitales de Zona Bananera y Guamal, quienes obtuvieron superavits superiores a los 600 
millones de pesos. A continuación se muestra este comportamiento:

HOSPITALES SUPERAVITS 2009
Hospital de Zona Bananera $  678.370.000
Hospital Local de Guamal $  648.196.000
Alejandro Maestre de Ariguaní $  331.433.000
Local de Algarrobo $  304.357.000
Hospital de Sabanas de San Angel $  215.981.000
Rafael Pava Manjarrez de San Sebastián $  207.752.000
Siete de Agosto de Plato $  155.162.000
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