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*Este documento es propiedad del E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ. Esta información no puede ser usada ni divulgada por 

personas distintas de E.S.E. HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ o sin autorización del mismo. Si obtiene esta información por error, 

por favor destruya su contenido y avise al remitente.  
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INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 

1. OBJETIVO: Esta política contable está enfocada a establecer los procedimientos que 
E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   (en adelante la Empresa) utilizará 
para el registro de sus diferentes ingresos. 

2. ALCANCE: Esta política contable se aplicará a la contabilidad para E.S.E HOSPITAL 
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, esta política contable es aplicada al contabilizar los 
ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de productos, la prestación de 
servicios, el uso  por parte de terceros, de activos de la Empresa que produzcan intereses, 
regalías y dividendos asi como las subvenciones del gobierno. 
 
 

 

DEFINICIONES 
 

Contraprestación: Corresponde con el efectivo o los activos a entregar por parte del deudor al 
acreedor en una operación financiera. 

 

Ingreso Operacional (Actividades Ordinarias): es la entrada bruta de beneficios económicos 
recibidos y a ser recibidos por la Empresa por cuenta propia, durante el periodo, surgidos en el 
curso de las actividades ordinarias de una compañía, siempre que tal entrada de lugar a un 
aumento en el patrimonio neto, que no esté relacionado con las aportaciones de los accionistas. 

 

Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien 
como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no 
están relacionados con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. El concepto de 
ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias. Los montos 
recaudados en representación de terceros, tales como: impuesto a la venta, impuestos sobre 
bienes y servicios e impuestos al valor agregado no son beneficios económicos que fluyen a 
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la compañía y no resultan en aumentos de patrimonio. Por lo tanto, son excluidos de esta política 
de ingresos. 

 

Intereses, regalías y dividendos: Son los ingresos de actividades ordinarias derivados del 

uso, por parte de terceros, de activos de la Empresa. 

Método de interés efectivo: Es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un 
pasivo financiero y de distribución del ingreso por intereses a lo largo del período correspondiente. 
 
Método de porcentaje de terminación: Es el reconocimiento de los ingresos ordinarios por 
referencia al grado de realización de una transacción. Si la compañía actúa como un agente, el 
monto registrado como ingresos es la comisión que le corresponde (es decir, en base neta), y no 
incluye montos recaudados en nombre del mandante (es decir, los ingresos recaudados como 
un agente no deberán ser registrados brutos). 

 

Valor presente: es la estimación actual del valor descontado presente de las futuras entradas 
netas de efectivo en el curso normal de la operación. 

 

Valor razonable: es el precio que sería percibido por vender un activo o pagado por transferir un 
pasivo en una transacción no forzada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
 
c. Referencia Técnica o Normativa 
 

Resolucion 414  8  de Septiembre de 2014. 
Anexo Marco Técnico Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no captan ni administran ahorro del público. 
Parte Uno – Marco Coceptual para la Preparacion y Presentacion de Informacion Financiera de 
las Empresas que  no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran ahorro 
del Publico 
Capitulo VI– Normas para la Presentacion de Estados Financieros y Revelaciones. 
Estado de situación financiera. 
Ingresos de Actividades Ordinarios. 

 
 

Reconocimiento y medición 
Reconocimiento 
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El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará por separado a 
cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal criterio de 
reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única transacción, con el fin 
de reflejar la sustancia de la operación. Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o 
más transacciones conjuntamente cuando las mismas estén ligadas de manera que el efecto 
comercial no pueda ser entendido sin referencia al conjunto completo de transacciones.  

Ingresos por venta de bienes. 

 Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, aquellos obtenidos por la empresa en el 

desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos.  

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes se reconocerán en los 
estados financieros cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

a)  E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,  ha transferido al comprador, los riesgos y 

ventajas significativos derivados de la propiedad de los bienes;   

b)  E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   no conserva para sí, ninguna implicación 
en la gestión corriente de los bienes vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni 

retiene el control efectivo sobre los mismos;   

c)  el valor de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad;   

d)  es probable que E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   reciba los beneficios 

económicos asociados con la transacción; y   

e)  los costos en los que se haya incurrido o en los que se vaya a incurrir, en relación con la 

 transacción, puedan medirse con fiabilidad.   

Los ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con una misma transacción o 
evento se reconocerán de forma simultánea. Los gastos, junto con las garantías y otros costos en 
los que se incurra tras la entrega de los bienes, podrán medirse con fiabilidad cuando las otras 
condiciones para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias se hayan cumplido. No 
obstante, los ingresos de actividades ordinarias no se reconocerán cuando los costos 
correlacionados no puedan medirse con fiabilidad; en tales casos, cualquier contraprestación ya 
recibida por la venta de los bienes se reconocerá como un pasivo.  

Ingresos por prestación de servicios  
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Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por E.S.E HOSPITAL 
ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un 
contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y 
buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 
establecidos.  

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción 
pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final 
del periodo contable.  

El resultado de una transacción podrá estimarse con fiabilidad cuando se cumplan los siguientes 
requisitos:  

a)  el valor de los ingresos puede medirse confiabilidad;   

b)  es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la transacción;   

c)  el grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede medirse 

 con fiabilidad; y   

d)  los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para 

 completarla pueden medirse con fiabilidad.   

Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de servicios, no pueda estimarse 
de forma fiable, los ingresos de actividades ordinarias correspondientes se reconocerán como tales 
solo en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.  

Ingresos por el uso de activos por parte de terceros  

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de E.S.E HOSPITAL ROSARIO 
PUMAREJO DE LOPEZ,   por parte de terceros, los intereses, las regalías o derechos de 
explotación concedidos, los arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros.  

Los ingresos por el uso de activos por parte de terceros se reconocerán siempre que el valor de los 
ingresos pueda medirse con fiabilidad y sea probable que E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO 
DE LOPEZ,   reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

Los ingresos por intereses corresponden a la remuneración que hacen terceros por el uso de 
efectivo y de equivalentes al efectivo de la empresa. Su reconocimiento se realizará utilizando la 
tasa de interés efectiva.  
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Los ingresos por regalías o derechos de explotación concedidos son aquellos que percibe la 
empresa por el derecho otorgado a terceros para la explotación de activos, tales como: patentes, 
marcas o know-how, derechos de autor o aplicaciones informáticas. Su reconocimiento se realizará 
cuando se origine el derecho de cobro según lo estipulado contractualmente.  

Los ingresos por arrendamientos son aquellos que percibe la empresa por el derecho otorgado a 
terceros para el uso de activos tangibles e intangibles. Su reconocimiento se realizará de acuerdo 
con la Norma de Arrendamientos.  

Los ingresos por dividendos o participaciones representan las distribuciones de utilidades a los 
inversionistas. Su reconocimiento se realizará cuando surja el derecho, de acuerdo con la 
distribución aprobada por el órgano competente del emisor. Lo anterior, atendiendo los criterios 
definidos en la Norma de Inversiones de Administración de Liquidez.  

Medición  

Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducidas 
las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.  

Cuando el pago se difiera en el tiempo y los plazos concedidos para el mismo sean superiores a los 
normales, la medición inicial de los ingresos se realizará de la siguiente manera:  

a) cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a los 
normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos normales de pago o  

b) cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago superiores a 
los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia 
del mercado para transacciones similares durante el periodo que exceda al plazo normal para el 
negocio y el sector.  

La diferencia entre el valor presente de los flujos futuros y el valor nominal de la transacción 
corresponde al componente de financiación, el cual se reconocerá como un menor valor del ingreso 
por la venta de bienes o la prestación de servicios. Con posterioridad, el componente de financiación 
será objeto de amortización y se reconocerá como ingreso por concepto de intereses, de acuerdo 
con lo establecido en la Norma de Cuentas por Cobrar.  

En el caso de las permutas, si no se puede medir con fiabilidad el valor de los bienes o servicios 
recibidos, los ingresos se medirán por el valor razonable de los bienes o servicios entregados, 
ajustado por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que sea transferida en la 
operación. Si no es posible medir con fiabilidad, el valor razonable de los activos recibidos ni de los 
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activos entregados, los ingresos se medirán por el valor en libros de los activos entregados ajustado 
por cualquier eventual cantidad de efectivo o su equivalente que se transfiera en la operación.  

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,  medirá los ingresos por la prestación de 
servicios de acuerdo con el grado de avance en la prestación del servicio. Para calcular el grado de 
avance, se tomará como referencia lo siguiente:  

a)  la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los 
costos totales estimados (estos costos incurridos no incluyen los costos relacionados con 

actividades futuras como materiales o pagos anticipados);   

b)  las inspecciones del trabajo ejecutado; o   

c)  laproporciónfísicadelaprestacióndelservicioodelcontratodetrabajo.   

Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la naturaleza de la 
operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados, y no se tendrán 
en cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la 
proporción del trabajo ejecutado.  

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 
largo de un periodo especificado, la empresa reconocerá los ingresos de forma lineal a lo largo de 
dicho periodo, a menos que exista evidencia de que otro método representa mejor el grado de 
terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los demás, la empresa 
postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que el mismo se ejecute.  

Por su parte, cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en 
la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.  

Revelaciones  

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,  revelará la siguiente información:  

a) las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos, incluyendo la 
metodología utilizada para la determinación del grado de avance de las operaciones 

incluidas en la prestación de servicios;  

b) la cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos por venta de bienes, prestación 
de servicios, intereses, regalías, dividendos o participaciones, comisiones y arrendamientos, 
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entre otras; y  

c) el valor de los ingresos producidos por intercambios de bienes o servicios.  

SUBVENCIONES  

Reconocimiento  

Se reconocerán como subvenciones, los recursos procedentes de terceros que estén orientados al 
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden estar 
o no condicionadas y pueden ser reintegrables, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de 
ciertas condiciones.  

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor; de lo contrario, serán 
únicamente objeto de revelación.  

Las subvenciones se reconocerán cuando E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,  
cumpla con las condiciones ligadas a ellas. Dependiendo del cumplimiento de las condiciones 
asociadas y del tipo de recursos que reciba la empresa, las subvenciones serán susceptibles de 
reconocerse como pasivos o como ingresos.  

Cuando las subvenciones se encuentren condicionadas, se tratarán como pasivos hasta tanto se 
cumplan las condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como ingreso.  

Las subvenciones para cubrir gastos y costos específicos se reconocerán afectando los ingresos en 
el mismo periodo en que se causen los gastos y costos que se estén financiando.  

Las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o costos en los que se haya incurrido se 
reconocerán como ingresos del periodo en que surja el derecho cierto de cobro de la subvención.  

Los préstamos condonables se reconocerán como ingreso y se disminuirá el pasivo correspondiente 
cuando se cumplan los requisitos exigidos para la condonación.  

La diferencia entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior 
se reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, de acuerdo con la Norma de 
Préstamos por Pagar.  

Las subvenciones recibidas, representadas en servicios, se reconocerán como ingresos y gastos 
simultáneamente, siempre que puedan medirse de manera fiable.  

Medición  
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Las subvenciones pueden ser monetarias y no monetarias. Las monetarias se medirán por el valor 
recibido. En caso de que la subvención se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en 
la Norma de Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera. Por su 
parte, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor razonable del activo recibido y, en 
ausencia de este, por el costo de reposición. Si no es factible obtener alguna de las anteriores 
mediciones, las subvenciones no monetarias se medirán por el valor en libros de la entidad que cede 
el recurso. El valor razonable y el costo de reposición se determinarán conforme a lo definido en el 
Marco Conceptual para estas bases de medición.  

Las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la tasa del mercado, se 
medirán por el valor de la diferencia entre el valor recibido y el valor del préstamo, determinado de 
acuerdo con lo establecido en la Norma de Préstamos por Pagar.  

 Devolución de subvenciones  

El reembolso de una subvención se reconocerá como una reducción del saldo del pasivo 
inicialmente reconocido y como una disminución del valor del activo correspondiente de acuerdo con 
la naturaleza de los recursos a entregar. La diferencia se reconocerá como ingreso o gasto en el 
resultado del periodo.  

Presentación de subvenciones  

Las subvenciones se presentarán por separado en el resultado del periodo dentro del Estado del 
Resultado Integral.  

Revelaciones  

E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,   revelará la siguiente información:  

a)  una descripción de la naturaleza y cuantía de las subvenciones reconocidas;   

b)  las condiciones cumplidas, por cumplir y otras contingencias relacionadas con las  subvenciones 

condicionadas que no se hayan reconocido en resultados;   

c)  los periodos que cubre la subvención, así como los montos amortizados y por amortizar;   

d)  las subvenciones a las que no se les haya podido asignar un valor; y   

e)  otro tipo de ayudas gubernamentales de las cuales se haya beneficiado directamente a E.S.E 

HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ,    


