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NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL 
 
La compañía PRISMA SALUD ORAL S.A.S, es una sociedad por acciones simplificada, 
constituida mediante documento privado, debidamente registrada en la Cámara de 
Comercio de Pereira y cuyo objeto social consiste en la prestación de servicios de salud 
odontológica junto con todas sus especializaciones, la duración legal de la sociedad es 
indefinida y su domicilio social es en la Carrera 18 No. 12 -75 Torre 2 Consultorio 308, 
Megacentro Pinares en la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda. 
 
Vigilancia y control 
 
PRISMA SALUD ORAL S.A.S. aplica distintos mecanismos e instrumentos mediante los 
cuales garantiza una gestión transparente en todas las actividades relacionadas con el 
desarrollo de su objeto social y asegura el respeto de los derechos de sus accionistas. 
 
Esta labor se lidera desde los organismos de dirección, administración y control. 
La entidad de vigilancia y control es la superintendencia de salud 
 
Órganos de Dirección, Administración y Control 

 
De conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, la Dirección de la Compañía está 
a cargo de la Asamblea General de Accionistas y la Administración a cargo de la Junta 
Directiva y el Gerente. 
 
 
Órganos de Dirección y Administración: 
 
a) Asamblea General de Accionistas: 
 
La Asamblea General de Accionistas se compone por los accionistas inscritos en el libro de 
“Registro de Accionistas”. La Asamblea tiene como función principal, dictar las normas 
generales para la dirección y administración de la Compañía. 
 
La asamblea se reúne en forma ordinaria una vez al año y puede reunirse de forma 
extraordinaria cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Compañía, por 
orden de la misma Asamblea, de la Junta Directiva, del Revisor Fiscal o por iniciativa del 
Presidente de la Compañía.   
 
b) Junta Directiva: 
 
La Junta Directiva está compuesta por dos miembros principales.   
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c) Gerencia: 
 
El Gerente y su suplente son nombrados por la Junta Directiva.  
 
El gerente ejerce funciones de representación legal de la compañía y tiene como función 
principal, la suprema dirección y administración de los negocios de la compañía.  
 
 
Control externo 
 
Revisor Fiscal, de acuerdo a la normatividad vigente a la fecha PRISMA SALUD ORAL 
S.A.S. no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal, en el momento que cumpla con los 
topes establecidos por la ley se hará el respectivo nombramiento del mismo; por otra parte 
PRISMA SALUD ORAL S.A.S.  Está vigilada por la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
SALUD y por la SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA.  
 
 
NOTA 2. DECLARACION DE CONFORMIDAD 
  
Las presentes notas a los estados financieros pertenecen a la empresa PRISMA SALUD 
ORAL S.A.S. la sociedad ha preparado sus estados financieros de conformidad con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la ley 1314 de 2009 reglamentadas por el decreto 2420 de 2015 y demás 
normas subsiguientes que las modifiquen o adicionen. Las NCIF se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitida por 
el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
La Administración y la Gerencia por este documento hacen una declaración amplia y 
completa que los estados financieros permiten evaluar la gestión de la Administración, dar 
a conocer la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la Administración y 
su uso en forma transparente, eficiente y eficaz; Así mismo, predecir los flujos futuros de 
efectivo y la capacidad de PRISMA SALUD ORAL S.A.S. de generarlos y utilizarlos con 
eficacia, determinar la capacidad que tiene PRISMA SALUD ORAL S.A.S. para la 
generación de efectivo y para el cumplimiento de sus obligaciones y apoyar a la 
Administración en sus procesos de planeación, organización y dirección de sus negocios. 
 
Se han mantenido las características cualitativas de la información en aspectos como: 
comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, prudencia, integridad y 
comparabilidad: En especial, se ha dado relevancia al concepto esencia sobre forma. 
 
Los Estados Financieros se preparan considerando que la empresa está en 
funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se 
declara que PRISMA SALUD ORAL S.A.S. no tiene la intención ni la necesidad de liquidar 
o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. 
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NOTA 3. REVELACIONES.  
 
a) Políticas de Contabilidad  
 
Las políticas de contabilidad y de preparación de estados financieros de la empresa se 
ciñen a las NCIF para PYMES; es decir estándares internacionales y prácticas de 
información financiera y de contabilidad aceptadas en Colombia, incluidas en el Manual de 
políticas contables de la empresa. 
 
 
b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
Se tiene como política el mantener los recursos disponibles para el pago de las 
obligaciones con los proveedores y demás gastos operativos, en Bancos; para ello, la 
empresa tiene tres cuentas corrientes una en Bancolombia, Bancoomeva y Colpatria y dos 
cuentas de ahorros en Bancoomeva y Colpatria, el responsable directo de estas cuentas es 
el representante legal, para el pago de cuentas se utiliza la sucursal virtual de cada cuenta 
teniendo personal clave de la empresa para realizarlas bajo la supervisión del Gerente, el 
efectivo que ingresa a la empresa es manejado por la asistente de gerencia la cual hace 
cuadre diario de caja con Gerencia. 
 

 

CUENTA 2017 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 45,323,261.23 53,789,638.23

CAJA                                              703,111.44 8,151,761.44

CAJA GENERAL 703,111.44 4,874,060.44

CAJA GENERAL POS 0.00 3,277,701.00

CAJA MENOR BOGOTA                                 0.00 0.00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS 44,620,149.79 45,637,876.79

CUENTA CORRIENTE 44,600,900.79 36,552,809.79

BANCOLOMBIA CTA 11549879397 774,973.32 10,156,525.32

BANCOOMEVA CTA 140200496706 42,407,276.47 26,396,284.47

BANCO COLPATRIA CTA 5781011861 1,418,651.00

CUENTA DE AHORRO 19,249.00 9,085,067.00

BANCOOMEVA CTA 14,629.00 9,085,067.00

COLPATRIA CUENTA DE AHORROS 4,620.00    

   

  

c) Cuentas Comerciales por Cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
La empresa tiene registrados instrumentos financieros medidos a costo amortizado, 
correspondientes a los valores pendientes de cobro por facturación a la empresa 
COOMEVA EPS por la prestación de servicios odontológicos a sus usuarios mediante 
contrato de capitación por la suma de $ 64.630.957 y a pacientes particulares por valor de 
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$3.505.755; así mismo se incluye en una cuenta separada el valor correspondiente a los 
aportes efectuados Cooperativa Coomeva, por valor de $3.507.755. Los beneficios 
obtenidos de estos aportes como asociado a esta entidad cooperativa solo se pueden 
incorporar en la medida que sean decretados por la asamblea general de delegados. 
 
En el registro de cuentas por cobrar a socios (partes relacionadas) existe un saldo por 
cobrar en cabeza de GERMAN SIERRA MELO por de 242.366 por concepto de 
rendimientos calculados. 
 
 
Las retenciones en la fuente causadas sobre los ingresos por actividades ordinarias 
equivalen a la suma de $16.599.551. Estos valores son recuperables en la fecha en que se 
presente la correspondiente declaración de renta y complementarios y del impuesto de 
renta para la equidad CREE; a diciembre 31 hay un saldo de $788.337 por préstamos a 
empleados. Un último registro incorporado en el activo corriente corresponde al impuesto 
diferido de renta por NIIF el cual proviene de las ganancias acumuladas (Crédito) obtenidas 
al momento de elaborar el estado de situación financiera de apertura, este impuesto 
diferido tiene características netamente contables y no será susceptible de ser distribuido o 
descontado en las declaraciones de renta futuras. 
 

CUENTA 2017 2016

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 108,217,266.66 100,676,484.13

CLIENTES 71,643,712.00 10,130,823.00

PRESTACION DE SERVICIOS 68,135,957.00 8,446,042.00

APORTES A CLIENTES NO CORRIENTES 3,507,755.00 1,684,781.00

CUENTAS POR COBRAR QUE SURGEN DE INGRESOS DEVENGADOS AÚN NO FACTURADOS 0.00 0.00

DETERIORO (CR) 0.00 0.00

ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS                           7,300.22 964,730.00

A PROVEEDORES                                     0.00 0.00

A CONTRATISTAS                                    0.00 0.00

A TRABAJADORES                                    0.00 0.00

OTROS                                             7,300.22 964,730.00

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS 242,366.45 39,696,051.13

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE LA CONTROLADORA 0.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA 0.00 0.00

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 242,366.45 39,696,051.13

PAGOS ANTICIPADOS 0.00 30,910,000.00

SEGUROS 0.00 0.00

PROMESA DE COMPRA VENTA SOL DE GALICIA 0.00 30,910,000.00

RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS POR COBRAR 35,535,551.00 18,274,880.00

ANTICIPO IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11,203,000.00 0.00

RETENCIONES EN LA FUENTE 16,599,551.00 13,673,880.00

ANTICIPO CREE 7,733,000.00 4,601,000.00

OTROS DEUDORES 788,337.00 700,000.00

CREDITOS A EMPLEADOS 788,337.00 700,000.00

ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5,619,214.85 56,192,148.50

IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 5,619,214.85 56,192,148.50

IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA POR NIIF 5,619,214.85 56,192,148.50
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d) Propiedad planta y equipo  
 

En la cuenta propiedad planta y equipo se registran aquellos activos tangibles adquiridos, 
que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del giro ordinario de los negocios y 
cuya vida útil excede de un año. Se contabilizaron en el Estado de Situación Financiero 
(ESFA) por el método de Costo-Depreciación-Deterioro incluyendo los costos y gastos 
directos así como los impuestos causados hasta el momento en el que el activo se 
encontraba en condiciones de utilización. Las adiciones, mejoras, reparaciones 
extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil de los activos, se registran 
como mayor valor de los mismos y los desembolsos por mantenimiento y reparaciones que 
se realicen para la conservación de estos activos se cargan como gastos a medida que se 
causan. La depreciación se aplica de acuerdo con el número de años estimado de los 
activos y se registra utilizando el método lineal.  
 
Los consultorios 706-707-708-709 se adquirieron bajo la modalidad de leasing financiero 
con la empresa Leasing Bancolombia, existen otros dos consultorios en la torre 2 de 
Megacentro Pinares consultorios 308 y 309 donde se prestan servicios odontológicos para 
dar cumplimiento al contrato con COOMEVA EPS, que están en arrendamiento operativo, y 
que a partir del año 2018 se manejaran como arrendamiento financiero ajustándonos a los 
cambios establecidos por IASB (International Accounting Standard Board). Los activos 
productivos como activos medico científico y equipo de cómputo están incluidos dentro de 
un cronograma de mantenimiento preventivo y cada uno de ellos cuenta con sus 
respectivas hojas de vida; de otra parte la empresa cuenta con un adecuado sistema de 
radiología panorámica debidamente habilitado y certificado, las unidades de odontología se 
encuentran en óptimas condiciones de uso. 
 
Las bases de medición utilizada para determinar el importe en libros, son el costo menos 
las depreciaciones, menos deterioro a la fecha de corte no se encontró evidencia 
significativa que exigiera el registro de deterioro alguno. 
 
Conciliación valor inicial valor final, costo del activo, adquisiciones y depreciaciones. 
 

 

ACTIVO SALDO INICIAL

ADICIONES O 

ADQUISICIONES SALDO FINAL

DEPRECIACION 

ACUMULADA 

GASTO POR 

DEPRECIACION

SALDO AL 

CIERRE

VALOR EN LIBROS 

A CIERRE

TERRENOS 79,514,118 79,514,118 0 0 0 79,514,118

EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES 202,057,398 22,441,867 224,499,265 8,580,805 9,618,110 18,198,915 206,300,350

EQUIPO MEDICO 132,572,845 14,276,292 146,849,137 5,823,710 14,626,486 20,450,197 126,398,941

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 6,897,990 4,598,660 11,496,650 2,299,330 6,131,547 8,430,877 3,065,773

ENSERES Y ACCESORIOS 31,908,000 7,977,000 39,885,000 3,988,500 7,977,000 11,965,500 27,919,500

TOTALES 452,950,351 49,293,819 502,244,170 20,692,345 38,353,143 59,045,489 443,198,681  
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e) Obligaciones Financieras 
 
Existen obligaciones financieras registradas con entidades del sector financiero que se 
clasificaron entre corto y largo plazo corresponden a créditos con Bancoomeva y 
Bancolombia, prestamos con terceros se cancelaron durante el año 2017. 
 
El valor de los cánones por arrendamiento financiero con Leasing Bancolombia se 
presentan al valor presente de las alícuotas hasta la finalización del crédito, momento en el 
cual se hará uso de la opción de compra, este pasivo tiene un vínculo directo con los 
terrenos y las edificaciones incorporadas en propiedades planta y equipo. Es claro, que 
este activo aun no es propiedad de PRISMA SALUD ORAL S.A.S. pero se estima que se 
hará efectiva la opción de compra. La empresa no tiene calificación alguna sobre dichos 
créditos. 
 

CUENTA 2017 2016

OBLIGACIONES FINANCIERAS                          227,430,912.00 301,164,720.00

PRÉSTAMOS BANCARIOS 227,430,912.00 301,164,720.00

PRÉSTAMOS BANCAROS GARANTIZADOS 0.00 0.00

PRÉSTAMOS BANCAROS NO GARANTIZADOS 44,770,292.00 80,170,650.00

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO MUEBLES 0.00 0.00

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO INMUEBLES 182,660,620.00 200,994,070.00

PRESTAMO DE TERCEROS 0.00 20,000,000.00  
 

 
 

f) Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 
 

Para el desarrollo de la actividad fue necesario adquirir insumos, bienes y servicios por lo 
que quedaron unas cuentas por pagar por la suma de $29.087.735. Puesto que se 
consideran dentro de la periodicidad ordinaria de dichos proveedores no incorpora ninguna 
tasa de interés y se encuentran registrados al costo amortizado. 
 
Existe una cuenta pasiva de socios (parte relacionada) a favor de la Dra. Lina María Madrid 
Tisnes, por recursos provistos por ella dentro del giro ordinario del negocio, no tienen una 
tasa pactada y serán pagados dentro del primer semestre del 2017. 
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CUENTA 2017 2016

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                136,754,401.60 114,074,214.73

PROVEEDORES NACIONALES                            3,797,112.00 29,087,735.00

CRÉDITO DE PROVEEDORES 3,797,112.00 29,087,735.00

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS 131,511,289.60 82,957,723.73

CUENTAS POR PAGAR A FAVOR DE SOCIOS 131,511,289.60 82,957,723.73

RETENCIONES Y ANTICIPOS POR PAGAR 818,000.00 1,931,352.00

SALARIOS 572,000.00 1,108,000.00

HONORARIOS 25,000.00 560,150.00

SERVICIOS 47,000.00 82,269.00

ARRENDAMIENTOS 99,000.00 92,750.00

COMPRAS 75,000.00 88,183.00

AUTORETENCIONES 628,000.00 0.00

RETENCION CREE POR PAGAR 628,000.00 0.00

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 97,404.00

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 97,404.00

 

 
 

 

 

g) Pasivos por Impuestos Corrientes 
 
La provisión para impuestos sobre la renta y complementarios se determina con base en la 
utilidad comercial con el objeto de relacionar adecuadamente los ingresos del período con 
sus costos y gastos correspondientes. El efecto de las diferencias temporales que implique 
el pago de un menor o mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, se 
registra como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre que 
exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan en un futuro. Se 
busca el pago del impuesto justo aplicando todas las técnicas tributarias que permite la 
legislación colombiana. El impuesto de renta por el año gravable 2017 fue estimado en la 
suma de $21.326.708; la empresa PRISMA SALUD ORAL S.A.S. se encuentra eximida del 
pago del impuesto de industria y comercio por las actividades relacionadas con el servicio 
de salud e igualmente ocurre con el impuesto sobre las ventas IVA. 
 

CUENTA 2017 2016

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 21,326,707.63 0.00

PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA 21,326,707.63 0.00

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 21,326,707.63 0.00  
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h) Beneficios a los trabajadores 
 
Las obligaciones laborales surgen de contratos vinculantes entre una persona natural 
(trabajador) y la empresa (empleador), las primas de prestación de servicios, las 
vacaciones, y los intereses de cesantías se pagan directamente al trabajador; sin embargo, 
las cesantías deben ser consignadas en la correspondiente administradora de fondos de 
cesantías a la cual se encuentre inscrito el trabajador, salvo por retiro o solicitud 
debidamente soportada se pueden pagar directamente al trabajador. 
 
Los beneficios que prestan las entidades promotoras de salud, administradoras de riesgos 
laborales y aquellas que por su naturaleza han sido constituidas por orden gubernamental 
otorgan beneficios adicionales a los trabajadores, (icbf, Sena y cajas de compensación). 
PRISMA SALUD ORAL S.A.S. se encuentra exento de incorporar en las planillas de 
autoliquidación de aportes el pago de icbf, Sena y salud en el porcentaje correspondiente al 
empleador por cuanto estos pagos son cubiertos a través de la redistribución del CREE. 
 
Todos los trabajadores de PRISMA SALUD ORAL S.A.S. cuentan con un plan de 
beneficios definidos correspondientes a sus Pensiones de invalidez, vejez y muerte, que 
son atendidos directamente por las Administradores de Fondo de Pensión, lo que implica 
que la empresa no tiene a su cargo personal retirado, no liquida pensiones de jubilación, ni 
hace registro alguno por cálculos actuariales. Los pagos o partes se realizan mensualmente 
a estas entidades por medio de la PLANILLA SOI lo que exime a la empresa de 
responsabilidad alguna de pensiones por orden legal. 
 

CUENTA 2017 2016

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 23,238,571.00 35,919,825.00

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 16,777,471.00 28,620,896.00

SALARIOS POR PAGAR 1,987,062.00 0.00

CESANTÍAS 9,015,975.00 15,445,040.00

INTERESES SOBRE CESANTÍAS 1,047,111.00 2,199,502.00

VACACIONES 4,727,323.00 8,137,015.00

PRIMA DE SERVICIOS 0.00 2,839,339.00

LIBRANZAS 0.00 0.00

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA 2,554,600.00 2,811,064.00

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS 1,036,100.00 1,090,700.00

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES - ARL 574,800.00 629,564.00

APORTES AL I.C.B.F. - SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 943,700.00 1,090,800.00

PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS 3,906,500.00 4,487,865.00

APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES 3,906,500.00 4,487,865.00  
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i) Pasivo por Impuesto Diferido de Renta 
 
En el pasivo corriente, se encuentra un último registro corresponde al impuesto diferido de 
renta por NIIF el cual proviene de las ganancias acumuladas (Debito) obtenidas al 
momento de elaborar el estado de situación financiera de apertura, este impuesto diferido 
tiene características netamente contables y no será susceptible de ser distribuido o 
descontado en las declaraciones de renta futuras. 
 

CUENTA 2017 2016

PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 8,315,789.04 83,157,890.38

IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA 8,315,789.04 83,157,890.38

IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA POR NIIF 8,315,789.04 83,157,890.38  
 
 

j) Patrimonio 
 

El patrimonio de la empresa está constituido por los aportes de los socios, quienes obran 
en calidad de propietarios de las acciones sobre las cuales no recae gravamen, retención, 
limitación, embargo, garantía, o restricción que impida su libre circulación. PRISMA SALUD 
ORAL S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada cerrada. 
 
Los excedentes de periodos anteriores se encuentran repartidos entre las reservas 
obligatorias y los resultados de ejercicios anteriores.  
 

En procura de atender a la exigencia de la NIIF para Pymes el patrimonio es equivalente a 
la diferencia entre activos y pasivos (elementos fundamentales de los estados financieros). 
 

CUENTA 2017 2016

CAPITAL SOCIAL                                    10,000,000.00 10,000,000.00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                         10,000,000.00 10,000,000.00

CAPITAL AUTORIZADO                                10,000,000.00 10,000,000.00

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)                        0 0

RESERVAS                                          10,000,000.00 16,149,435.53

RESERVAS OBLIGATORIAS                             10,000,000.00 16,149,435.53

RESERVA LEGAL                                     10,000,000.00 16,149,435.53

RESULTADOS DEL EJERCICIO                          49,077,071.04 14,904,678.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO                            49,077,071.04 14,904,678.12

UTILIDAD DEL EJERCICIO                            49,077,071.04 14,904,678.12

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               116,214,971.89 80,559,690.55

UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                116,214,971.89 80,559,690.55

UTILIDADES ACUMULADAS                             116,214,971.89 80,559,690.55  
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k) Deterioro del Valor de los Activos 
 
PRISMA SALUD ORAL S.A.S. declara que ha efectuado Las evaluaciones sobre activos a 
fin de determinar si existen indicios de un posible deterioro del valor, una vez establecido 
que no se requiere estimar deterioro alguno, se mantiene el valor de los activos.  
 
l) Ingresos por actividades de Operación 
 

Los ingresos por actividades de operación se reconocen al momento de su causación, las 
principales fuentes de generación de ingresos corresponden a la prestación de servicios 
odontológicos a pacientes particulares, a la facturación por Capitación a la empresa 
COOMEVA E.P.S con la cual se tiene un contrato de esta modalidad y a la toma de 
radiografías panorámicas como ayuda diagnostica de los tratamientos odontológicos.  
 

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2017 2016

 

Servicios Odontologicos 973,929,896 875,870,224

INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 973,929,896 875,870,224  
 
m) Costo de Venta y gasto de Operación 
 
El costo de venta corresponde a los materiales, insumos, mano de obra directa, costos 
indirectos de operación, honorarios de especialistas y todo aquello de manera directa se 
requiere para la prestación del servicio, se reconocen por sistema de causación, los gastos 
de operación correspondes a todos los desembolsos necesarios para realizar los procesos 
administrativos que permiten ejecutar el objeto social incluyen partidas extraordinarias tales 
como la depreciación. 
 

 

CUENTA 2017 2016

COSTOS DE VENTAS

Servicios Odontologicos 624,345,786 602,625,037

TOTAL COSTO DE VENTAS 602,625,037 602,625,037  
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GASTOS OPERACIONALES

Personal 4,303,000 3,802,326

Honorarios 38,597,000 22,922,600

Impuestos 5,024,061 2,820,279

Arrendamientos 32,182,000 28,265,581

seguro 880,638 860,250

Servicios 72,880,957 64,054,144

Legales 8,142,043 3,650,828

Mantenimiento y Reparaciones 24,788,510 10,690,440

Adecuaciones e Instalaciones 145,000 745,000

Gastos Diversos 25,496,028 18,522,421

Gastos de Viaje 7,974,000 6,978,720

Depreciaciones 20,482,545 17,870,598

Amortizaciones 0 6,487,920

Total Gastos Operacionales 240,895,782 187,671,107

 
 
 

n) Ganancias  

 

Las ganancias o ingresos no operacionales surgen de actividades complementarias o 

accesorias de la prestación del servicio y son:  
 

CUENTA 2017 2016

GANANCIAS

Recuperaciones 1,558,851 2,056,034

Financieros 3,551,960 2,471,149

Diversos 0 0

TOTAL GANANCIAS 5,110,811 4,527,183  
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o) Perdidas 
 

Las pérdidas o gastos no operacionales surgen de actividades complementarias o 

accesorias de la prestación del servicio y son:  

 

CUENTA 2017 2016

PERDIDAS

Gastos Financieros 44,692,698 46,039,519

Extraordinarios 6,063,830 15,150,146

Gastos Diversos 0 1,573,000

Impuestos de renta 2014 0 0

TOTAL PERDIDAS 50,756,528 62,762,665  
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