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CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AJUSTE CONTABLE EN 
CUENTAS PATRIMONIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

2022 POR EFECTOS  DEL CÁLCULO ACTUARIAL

Por recomendación y observación de los auditores externos se cambiaron los
parámetros y metodología de la manera de realizar los cálculos por el perito
evaluador, como consecuencia se generaron diferencias en los valores acumulados
con relación a los registros en años anteriores, se procede a realizar un ajuste
contable en las cuentas patrimoniales generado por recálculo de Estudio Actuarial
con corte al 31 de diciembre del 2022, que incluye el beneficio de Jubilación
Patronal y Desahucio.

La diferencia generada sobre el saldo de años anteriores es de $518,554.39. El valor
mencionado se ajusta contra las cuentas patrimoniales Reservas y Superávit por
valuación de activos fijos, no teniendo un efecto al total del Patrimonio.



CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AJUSTE CONTABLE EN 
CUENTAS PATRIMONIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 

2022 POR EFECTOS  DEL CÁLCULO ACTUARIAL



CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA PROPUESTA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA 

EL MANEJO  DE LA OPERACIÓN DE OMNIHOSPITAL

El Operador Hospitalario, actualmente está contratado como Apoderado Especial bajo
relación de dependencia, se ha analizado los distintos cargos impositivos que hoy
conlleva el manejo de la relación laboral para el empleador y empleado, para lo cual se
validaron ciertos rubros en distintos esquemas, siendo el más conveniente el manejo
de la relación de servicios a través de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
S.A.S, que sea la que le facture al Omnihospital por honorarios profesionales.

Este esquema permitirá generar ahorros al hospital en gastos, ya que no se generarán
los rubros de aporte patronal, jubilación patronal, desahucio, entre otras. Además del
reverso de los valores acumulados de provisión de jubilación patronal y desahucio. El
Apoderado actual al cambiar el esquema de contratación pagaría el 2% de impuesto a
la renta comparado con el 37% actualmente.


