FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO
NOTAS DE REVELACION
DICIEMBRE 31 DE 2017

A

LOS

ESTADOS

FINANCIEROS

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
NOTA 1

NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA

La Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro: de naturaleza privada, que obtuvo
su personería jurídica en 1914, registrado en la Seccional de Salud de la Gobernación
de Antioquia.
La Empresa tiene por Objeto Social Principal: La Prestación de servicios de salud con
calidad, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte
integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo
de este objeto, adelanta acciones y servicios de promoción, prevención, tratamiento y
rehabilitación de la salud, los cuales deberá dirigir prioritariamente a la población
pobre y vulnerable independientemente de si está afiliado o no al régimen subsidiado
de la Seguridad Social.
MISIÓN: La Fundación Hospital San Juan de Dios de El Retiro presta servicios de
salud de baja y algunas de mediana complejidad de atención a la comunidad y sus
visitantes, con servidores amables y competentes, mediante la gestión por procesos
y tecnología adecuada; mejorando la calidad de vida y aportando al desarrollo de la
región y comprometidos con el medio ambiente
VISIÓN: La Fundación Hospital San Juan de Dios de El Retiro, será al año 2019 una
institución reconocida por la comunidad como un hospital auto-sostenible
administrativa y financieramente, que posee un talento humano comprometido y con
vocación de servicio y con alto posicionamiento en la región.

NOTA 2

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pertenece al grupo 2 de preparadores de información financiera NIIF Decreto 3022 de
2013, realiza sus registros contables y prepara los Estados Financieros con 31 de
diciembre de 2017 atendiendo las Normas Internacionales de Información Financiera.
2.1 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la
Empresa FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO para las cuentas
del balance y las cuentas de estado de resultados es el peso colombiano.
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Las transacciones se registran sobre el principio de causación y los Estados
Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. El Costo Histórico,
es la cantidad de efectivo o equivalente de efectivo pagado por un activo en el
momento de su adquisición o construcción.
Un hecho económico es material cuando, debido a su naturaleza o cuantía, su
conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean,
puede alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
información.
Se han revelado en los estados financieros todos los hechos económicos importantes
ocurridos durante los años 2017.
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para
propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un
año después del periodo sobre el que se informa.
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. Un pasivo se clasifica
como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de
negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después
del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos
no corrientes.
ACTIVO CORRIENTE
NOTA 3

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre
disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con
vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del
instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan
en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.
Se conforma con los saldos en caja y las cuentas corrientes y de ahorro Bancarias:
Efectivo en Caja……………………

$565,239

Bancolombia Cuenta Corriente ….

$11.535,102

Bancolombia Cuenta de Ahorros...

$318.043,348
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Inversiones por valor total de $121,704,883, correspondiente a:
Aportes Cohan

$17.776,358

Fiduciaria Bancolombia

$3.928,525

Coobelen

$100.000,000

NOTA 4

DEUDORES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:
Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron transferidos los bienes
o se prestó el servicio (sus riesgos y beneficios), mediante estimación realizada sobre
los ingresos relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las
facturas. El monto a reconocer será su valor nominal original establecido de acuerdo
con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero
Incluye los saldos de clientes persona jurídica y particulares menores a 360 días
Clientes………………………………...$745.866.678
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO-CXC CLIENTES
VL
CLIENTE
CORRIENTE
COOMEVA E.P.S.
NUEVA EPS S.A
MUNICIPIO DE EL RETIRO
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S SAVIA
PARTICULARES
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA-ECOOPSOS
MEDIMAS EPS
FUNDACION MEDICO PREVENTIVA
E.P.S. SURA
SURA ARL
CAFESALUD E.P.S.
POSITIVA S.A CIA. SEGUROS (LA PREVISORA)
ARL COLPATRIA
SANIDAD SECCIONAL ANTIOQUIA
COLMENA A.R.L
SALUD TOTAL E.P.S
SURAMERICANA DE SEGUROS S.A
SEGUROS DEL ESTADO
SEGUROS LA PREVISORA
SEGUROS COLPATRIA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO
SALUDVIDA

254,324,948
189,785,726
80,133,579
62,796,993
36,171,146
37,026,192
24,633,727
17,907,444
9,229,766
4,170,588
3,164,413
3,096,739
2,973,991
2,091,448
1,924,969
1,478,488
1,318,446
1,298,516
1,124,926
1,007,391
952,795
879,292
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COODSALUD ARS
SUMIMEDICAL S.A.S
ASMETSALUD
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A
AMBUQ EPS-ESS
AIC EPSI - ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
LIBERTY ARP
CONSORCIO FONDO DE ATENCION PARA LA PPL 2015
MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)
SANITAS EPS
ASEGURADORA SOLIDARIA
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS
RETIRAR E.S.P.
MUNICIPIO DE BELLO
SEGUROS BOLIVAR ARP
SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA
MUNICIPIO DE RIONEGRO
CRUZ BLANCA
EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE NARIÑO
SANIDAD MILITAR
COLASISTENCIA
COMPENSAR
E.S.E. HOSPITAL VENACIO DIAZ DIAZ
CAPITAL SALUD EPS-S
BATALLON JUAN DEL CORRAL
FAMISANAR EPS
ASEGURADORA COLSEGUROS SA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA
COMFACOR
FUNDACOPPP
EMPRESA MUTUAL PARA EL D
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
TOTAL

762,196
664,614
591,190
537,218
524,600
510,367
500,839
479,417
440,048
434,919
409,729
310,421
268,331
230,000
207,459
167,413
154,112
152,878
128,200
122,919
118,556
112,994
108,046
104,063
75,400
66,149
56,998
44,026
42,954
28,300
16,400
4,400
745,866,678

Se aplicó deterioro a las cuentas por cobrar superiores a 360 días y que tienen un
nivel de incertidumbre alto de la recuperación de los beneficios económicos futuros
$43.153.153
NOTA 5: INVENTARIOS
Los inventarios se contabilizan por sistema permanente y por costeo directo de
producción.
Valor de Inventarios: son los costos de adquisición de los inventarios de materia prima,
materiales consumibles, repuestos y accesorios, comprenden el precio de compra
más todos los desembolsos incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario
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en la ubicación y condición necesaria para su consumo o para su venta. En el hospital
hacen parte del costo los siguientes conceptos:
• El precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos comerciales.
• Si es probable que la Fundación obtenga descuentos por volumen y su importe
puede determinarse en forma fiable, el descuento debe reconocerse como
menor valor del inventario.
• Más el impuesto a las ventas – IVA.
• Fletes y seguros necesarios para dejarlo en las bodegas del hospital.
Medicamentos y Material Médico Quirúrgico ……… $213.938.239

NOTA 6: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Para la vigencia 2018, todavía quedan unos valores por amortizar por $34,530,181
correspondientes al saldo de la póliza de seguros, materiales y ropa hospitalaria,
valores que se esperan amortizar totalmente en lo restante de 2018

ACTIVO NO CORRIENTE:
NOTA 7: INVERSIONES: La Fundación tiene acciones en la Empresa Aguas del
Oriente ESP, por valor de $178,522, correspondiente a una participación del 0.1% de
la empresa

NOTA 8: DEUDORES
Dentro de este grupo se tienen cuentas por cobrar por concepto de servicios de salud
mayores a 360 días por un total de $385,849,195
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO-CXC CLIENTES
Más de 360
CLIENTE
Días
SALUDCOOP E.P.S.
COOMEVA E.P.S.
CAFESALUD E.P.S.
ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA E.P.S SAVIA
ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA-ECOOPSOS
NUEVA EPS S.A
POSITIVA S.A CIA. SEGUROS (LA PREVISORA)
SAPHIO

154,383,645
92,317,441
68,653,620
18,003,224
17,894,335
15,580,208
5,888,551
5,195,071
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CAPRECOM A.R.S.
SALUD TOTAL E.P.S
PARTICULARES
SANIDAD SECCIONAL ANTIOQUIA
SEGUROS COLPATRIA
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A
ARL COLPATRIA
MUNDIAL DE SEGUROS (SOAT)
SEGUROS DEL ESTADO
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA
CRUZ BLANCA
SURAMERICANA DE SEGUROS S.A
BNP PARIBAS CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES
S.A
CAPITAL SALUD EPS-S
SEGUROS BOLIVAR ARP
SURA ARL
TOTAL

1,117,824
1,018,607
905,670
809,136
682,247
676,666
486,883
470,791
382,562
330,464
292,306
290,532
240,452
183,094
27,600
18,267
385,849,195

Se tiene disponible para realizar el deterioro de las cuentas de difícil cobro
$89,773,860
Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al
costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración
financiera a tasas de mercado es inmaterial.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna
evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce
inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

NOTA 9: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Los activos fijos de la fundación se contabilizan al costo de adquisición y se deprecian
por el sistema de línea recta.
Los saldos discriminados por grupo es la siguiente:
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PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Y ACREEDORES Y
OBLIGACIONES FINANCIERAS
según su destinación o su grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos
de tiempo y valores, LA FUNDACION HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL RETIRO
reconoce como pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los
derechos de pago a favor de terceros originados en prestación de servicios recibidos
o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros.
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de la Situación Financiera, en la
medida en que se cumplan las siguientes condiciones:
a)

Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción,

b)

Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad y,

Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se
derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros.
Pasivos en corrientes o no corrientes:
Para tal efecto se entiende como pasivos corrientes (corto plazo) aquellas sumas que
serán exigibles en un término no mayor a un año.
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En las cuentas por pagar ACREEDORES se tienen los valores por pagar por concepto
de servicios:

Retención en la Fuente por Pagar

$3.343.294

Aportes de nómina por Pagar

$30.349.036

ReteIca Retenido

$797,763

Salarios y deducciones por pagar

$679,430

Beneficios a Empleados: Cesantías

$48,954,977

Beneficios a Empleados: Int Cesantías

$4,256,071

Beneficios a Empleados: Vacaciones

$22,856,660

Para un total de Pasivo Corriente de $161,141,320
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Los beneficios a empleados como las obligaciones laborales son de corto plazo,
incluyendo derechos de vacaciones, y se incluyen dentro de los pasivos corrientes,
medidos al valor que la empresa espera pagar. La empresa tiene planes de aportes
definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo
establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados
prestan sus servicios.
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción
menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se
reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los
resultados como gastos financieros. Actualmente la Fundación no posee Obligaciones
Financieras
NOTA 11: PATRIMONIO
El capital patrimonial por $3,481,549,441 de la Fundación Hospital San Juan de Dios
El Retiro al 31 de Diciembre de 2017 consiste en:

El capital Social ($2.895.000.476) Comprende el valor total de los aportes iniciales y
los posteriores aumentos o disminuciones a disposición de la Fundación, mediante
cuotas o valores aportados. Las subvenciones correspondientes a las donaciones
recibidas en ejercicios anteriores. Las Ganancias – Pérdidas por adopción NIIF
expresan los saldos finales por ajustes débitos y créditos con motivo del proceso de
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
El resultado del ejercicio presenta un valor favorable para el hospital en la vigencia de
2017 por un valor de $175,168,479. Las ganancias acumuladas ($395.278,486)
Comprende el valor acumulado de los resultados obtenidos en los periodos anteriores
por la Entidad.
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NOTA 12

INDICADORES FINANCIEROS
Se presentan los siguientes índices financieros

CAPITAL DE TRABAJO: El Hospital dispone de $1.285.042.350 pesos de capital de
trabajo, significa que está en la capacidad de pagar su pasivo corriente o compromisos
a corto plazo con sus activos corrientes, y le queda para trabajar este monto.

RAZON CORRIENTE: La Fundación Hospital San Juan de Dios El Retiro dispone de
$8.97 pesos para respaldar cada peso de las obligaciones que tiene a corto plazo el
punto de equilibrio es 1.
SOLIDEZ: El Hospital cuenta con $22.61 pesos para cubrir cada peso de obligación
contraída con los acreedores de su activo total.
PRUEBA ACIDA: Indica la capacidad de la Fundación para cubrir los pasivos a corto
plazo con sus activos corrientes sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios.
Se cuenta con $7.65 pesos por cada peso que se debe el punto de equilibrio es 1.
ENDEUDAMIENTO TOTAL: El total del pasivo con terceros corresponde al 4.42% del
activo total.
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LAVERAGE A CORTO PLAZO: Cada peso que debe el Hospital compromete el
0.05% de su patrimonio total.
TASA DE RETORNO DEL ACTIVO TOTAL: Por cada peso invertido en activos
retorna en utilidades el 0.05%.
MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA: La Fundación Hospital San Juan de Dios El
Retiro cuenta con el 4.48% de los ingresos operacionales para cumplir y generar la
utilidad neta.
MARGEN NETO DE UTILIDAD: Por cada peso vendido descontando los impuestos y
gastos financieros, la fundación genera una utilidad de 5.89%.

Representante Legal

Contadora T.P. 175538-T
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