La ESE Pasto Salud destacó superávit en la última vigencia
fiscal
Gracias al compromiso de directivos y trabajadores de la ESE Pasto Salud, obtuvo un resultado positivo
en el comparativo de estados financieros en la vigencia 2017, con un superávit que supera los 8 mil 582
millones de pesos, que están siendo invertidos en el mejoramiento de infraestructura de los 22 centros de
salud y servicios para la comunidad.
Pasto, 31 Enero de 2018. Un balance positivo dejó el comparativo de ingresos, gastos, costos de

venta y operación en el estado de resultados financieros de la vigencia 2016 al 2017 de La ESE
Pasto Salud, con un superávit o ganancias por un monto superior a 8 mil 582 millones de pesos.
La gerente de la Empresa Social del Estado, Ana Belén Arteaga Torres, indicó “que el superávit
obtenido durante la última vigencia fiscal, en las tres variables del estado de resultados en lo
referente a ventas de servicios de salud de $ 30 mil 439 millones en diciembre de 2016 paso a 36
mil 10 millones de pesos a diciembre de 2017; con una diferencia de $5mil 571 millones de pesos
que corresponde al18.3% (porciento).
En el total de ingresos de la Empresa, de $ 31 mil 951 millones obtenido en la vigencia 2016
ascendió a $ 43 mil 427millones de pesos en el 2017, con una diferencia superior a $11. Mil 476
millones de pesos que corresponden al 35.9%, (porciento).
En el componente de gasto, que hace referencia a las erogaciones económicas que realiza La ESE
Pasto Salud, pero que no tienen relación con la parte misional de la entidad, como por ejemplo: el
contrato de personal en el área administrativa, combustible, papelería, entre otros, pero que son
necesarios para el buen funcionamiento de la empresa; se establece un comparativo en el 2016 de
$10 mil 666 millones de pesos y en el 2017 de 9 mil 086 millones de pesos, con una reducción de
$1.579 millones de pesos, que corresponde al 14%(porciento), donde se establece una eficiencia,
con menos gasto y una mayor producción.
El tema de costo hace referencia a las erogaciones que hace la empresa en el tema misional, que
corresponde a la contratación de profesionales de la salud, (médicos, enfermeras, entre otros), y
compra de medicamentos, insumos de odontología, entre otros, donde se establece un comparativo
de $ 23mil 990 millones en el 2016 a $25mil 758 millones en el 2017, con un incremento que
corresponde al 7.37 porciento.
La gerente de la ESE PASTO SALUD, Arteaga Torres, indicó “que de acuerdo al comparativo de
resultados financieros de la entidad, se pasó de una pérdida económica en Diciembre de 2016, de
$ 2.700 millones a una utilidad de $ 8.582 millones de pesos en diciembre de 2017, que están siendo
invertidos en beneficio de los usuarios y la población de bajos ingresos que busca la atención a sus
inconvenientes de salud.
Mayor información.
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