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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 31 DE 2019

Nota 1 – Información del Hospital

El Hospital San José Empresa Social del Estado, tiene domicilio en el municipio
de Restrepo (Valle del Cauca). Fue creada según el Acuerdo 050 en septiembre de
1995 del Concejo Municipal como una entidad de categoría especial,
descentralizada, del orden municipal, adscrita a la secretaria de salud, integrada al
sistema de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico previsto en el
capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 y las demás de su orden.

El Hospital tiene autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y cuenta con
personería jurídica y patrimonio propio. Su objeto social es brindar atención integral
al paciente, familia y comunidad, garantizando la excelencia, la oportunidad y la
universalidad en el servicio, con énfasis en las actividades de promoción y
prevención de la salud y fomentando la participación comunitaria como mecanismo
facilitador del bienestar social, dirigidas prioritariamente a la población pobre y
vulnerable del municipio.

El órgano máximo de dirección del Hospital es la Junta Directiva, la cual es la
encargada de nombrar al gerente.

Nota 2 – Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de
principales políticas contables

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco
Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no
captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del
Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación,
que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas
colombianas.

2.1. Criterio de materialidad

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad,
se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto
que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el
rendimiento financiero y los flujos de efectivo del Hospital originados durante los
periodos contables presentados.


