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Resumen
El presente documento presenta el  informe de austeridad y eficiencia en el gasto público, para la
vigencia 2017 de los rubros más representativos de nuestra empresa.
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OBJETIVO: analizar y hacer seguimiento   a  las medidas de austeridad y
eficiencia del gasto público a la ESE NORTE 2  de acuerdo a lo establecido por las
políticas del gobierno nacional, como comparativo 30 de noviembre 2016 vs 2017.

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades
que conforman el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno
presenta, un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de
austeridad, de acuerdo con lo establecido por las políticas del gobierno nacional.

La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente a la vigencia
fiscal 2017 con corte a 30 de noviembre, comparado con la misma vigencia del
año 2016; dando continuidad a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional,
en materia de Austeridad y Eficiencia Administrativa y en especial a lo establecido
en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 de la Contraloría General de la
República, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 del Ministerio
de Hacienda y la Directiva Presidencial 06 de 2015.

Con base en lo anterior se procedió a la revisión de los gastos y la información
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución
presupuestal, los estados contables, comprobantes de egresos, la planta de
personal, los contratos de prestación de servicios y los Informes de estadísticas,
entre otros; todo ello suministrado por las áreas financiera, talento  humano,
mantenimiento  y  archivo de la institución.

PLATAFORMA  ESTRATEGICA
MISIÓN

Somos una empresa social que presta servicios de salud de baja complejidad, con
calidad y humanización, buscando siempre aportar al mejoramiento de la situación
en salud de nuestros usuarios, con un enfoque de prevención de riesgo;
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constructora de  paz y comprometida con el Modelo Integral de Atención en salud
y la utilización eficiente de los recursos, generando auto sostenibilidad.
VISIÓN

En el 2019, Ser una ESE de baja complejidad que brinde servicios de salud
seguros, reconocida en la región por nuestra calidad humana y  acercamiento al
usuario, enfocada a la excelencia a través del modelo Integral de Atención en
Salud y calidad en la prestación de nuestros servicios.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS:

- ATENCIÓN HUMANIZADA: La atención integral es parte de nuestra
cultura organizacional y la constante en el desarrollo de los programas y
servicios de la institución.

- CULTURA DE LA CALIDAD: La institución desarrolla sus procesos a partir
del mejoramiento continuo, comprometida con el cumplimiento de altos
estándares de calidad.

- DIVERSIDAD: Respetamos la diversidad étnica, cultural y demás entre
personas.

- RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE: valoramos el medio
ambiente, a través de la conservación del mismo, con estrategias
sostenibles.

VALORES INSTITUCIONALES:

- RESPETO: Practicamos este principio universal que enmarca todas las
relaciones humanas; como un eje fundamental de nuestras relaciones
institucionales  internas y externas.

- TOLERANCIA: Escuchamos y aceptamos a las demás personas en su
entorno, respetando las diferentes formas de pensar y sentir.

- TRANSPARENCIA: Somos honestos y consecuentes con lo que sentimos,
pensamos y hacemos.

- RESPONSABILIDAD: Realizamos nuestra labor con el compromiso de
ofrecer a la comunidad una atención con calidad, humanizada y pública.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Estamos comprometidos con la prestación humanizada de servicios de salud de
baja complejidad integrales, con accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia,
eficacia, enfoque de riesgo y calidad a nuestros usuarios, con el fin de aportar al
cuidado y  atención en salud, mejorando continuamente nuestros procesos, para
impactar favorablemente la situación en salud de nuestra comunidad.

Es de anotar, en el presente, que nuestra empresa, tiene su asiento en cuatro
municipios del norte del cauca, entre los que se cuentan Caloto, Guachené,
Miranda y Corinto, cada municipio de la zona de influencia de la empresa, cuenta
con un coordinador de punto y en  el punto de atención de Caloto además
funciona la parte administrativa.

Es menester, mencionar que la empresa NORTE2 ESE, para la vigencia en curso,
gozo de la visita para habilitación por parte de la secretaria departamental de
salud y que para atender los lineamientos en mejoras, adecuación de
instalaciones y cumplimiento de procesos ,diligentemente adquirió de forma
instantánea algunos elementos necesarios para su funcionamiento ,así como la
adecuación de sus plantas físicas, adquisición de insumos tanto medico
quirúrgicos como en elementos de aseo ,papelería , todo ello se verá reflejado en
algunos ítems durante este informe. Recordando además que uno de nuestros
puntos de atención ( Corinto)  sufrió una tragedia por la avalancha del rio la Paila.

A continuación se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los
rubros más representativos, correspondientes a la  vigencia 2016 vs vigencia 2017

1.1 Planta de Personal
Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la
fecha de corte del presente informe, laboran en ESE Norte 2, de acuerdo a los
estipulado en la planta de personal mediante acuerdo No 004 abril 16 de 2007, la
Junta directiva aprobó los 25 cargos propuestos en el documento de creación de
la ESE, es una realidad que la planta es reducida y para cumplir con todas las
actividades es necesario contratar la mayoría de procesos.

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES
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Relación de Cargos Ocupado
Gerente 1

Profesional Univ. Administrativo 2
Profesional Univ. Asistencial 3

Profesional SSO Médico 3
Profesional SSO Odontólogo 3
Profesional SSO Enfermero 3

Auxiliar Administrativo 4
Auxiliar en Salud 6

Total cargos  vigencia 2016 25

Relación de Cargos Ocupado
Gerente 1

Profesional Univ. Administrativo 2
Profesional Univ. Asistencial 3

Profesional SSO Médico 3
Profesional SSO Odontólogo -0-
Profesional SSO Enfermero -0-

Auxiliar Administrativo 4
Auxiliar en Salud 5

Total cargos  vigencia 2017 18

1.2 Planta temporal por contratación de servicios: Esta planta es estipulada
desde el momento de creación de la empresa, ya que como se anunció
anteriormente por lo reducido de la planta de personal la mayoría de los procesos
están contratados por agremiación, entre los que se cuentan los procesos de
facturación, médicos, auxiliares, enfermeros, odontólogos, bacteriólogos, servicio
de ambulancia, servicios generales y de seguridad.
Para analizar este ítem vamos a detallar las variaciones de las vigencias 2017 y
2016 con corte a 30 de noviembre de los mismos años lo cual relacionaremos en
el siguiente cuadro.

CONCEPTO Vigencia 2017 Vigencia 2016 Variación Absoluta Variación
porcentual

1.0 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL –SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS –
VIGILANCIA Y ASEO
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Sueldo de Personal
planta

535.493.926 597.502.477 - 62.008.551 -10%

Bonificación  por
servicios

20.196.873 18.343.800 1.853.073 10%

Prima de
Vacacional  y

Bonificación por
recreación

32.301.258 31.205.967 1.095.291 0.35%

Prima de servicios 23.958.790 23.938.015 20.775 0.086%

Servicios
Personales
Indirectos

6.085.657.124 5.345.370.473 740.286.651 14%

Vigilancia y Aseo 534.253.092 496.229.942 38.023.150 0.7%

Del cuadro anterior podemos analizar lo siguiente, las variaciones más
representativas se presentaron en sueldo de personal de nómina, esta variación
se presentó debido a los siguientes factores:

 Durante la vigencia de 2017 (algunos meses), los servicios sociales
obligatorios de odontología y de enfermería, no fueron previstos por esta
modalidad, la empresa, contrato estos servicios por la modalidad de
servicios personales indirectos.

 En el punto de atención de Corinto, se presentó en el mes de mayo de
2016, la renuncia de una de las auxiliares de enfermería cuyo
nombramiento era de carácter provisional, cargo que aun continua para
nuestra institución vacante, con el fin de promocionar el ahorro y cumplir
con las diferentes actividades, se optó por no hacer un nuevo
nombramiento sino la reubicación del personal del punto de atención y
contratación de una auxiliar de enfermería por agremiación.

De igual manera en este cuadro, podemos analizar una variación en servicios
personales indirectos, valor significativo si se tiene en cuenta que su variación
absoluta presenta un aumento, ello con relación  a que el presupuesto para la
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vigencia actual con corte a 30 de noviembre de 2017 fue por  valor de
$12.700.280.280, comparado con el del año inmediatamente anterior que fue de
$11.263.082.755, otra de las razones de su incremento obedece a que por este
rubro se contrató las enfermeras y los odontólogos que anteriormente eran
asumidos en la planta de personal y adicional a ello su incremento se ve reflejado
porque el valor para esta vigencia refleja compromisos por CDP  contemplados al
mes de diciembre y este informe se presenta con corte a 30 de noviembre de
2017.

1.3 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

El gasto en este rubro ascendió a la suma de $3.105.500 por concepto del
suministro de pasajes aéreos y terrestres  Nacionales, teniendo en cuenta que el
aumento en la variación absoluta y porcentual de un año a otro no son
mayormente significativa porque si bien es cierto cada año los pasajes aéreos y
terrestres sufren modificación por el alza propia de los mismos, sin embargo para
este rubro hay una variación absoluta de -6.499.280, lo cual es significativo para la
empresa.

Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Pasajes
Nacionales

aéreos-terrestres
3.105.500 9.604.780 -6.499.280 -67%

Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Variación Absoluta Variación
porcentual

Energía 172.398.600 129.381.300 43.017.300 0.33%

Telefonía fija 13.881.167 15.659.525 -1.778.358 -11%

Telefonía móvil 25.513.964 24.167.740 1.346.224 0.055%

2.0 SERVICIOS PÚBLICOS
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Acueducto
alcantarillado

10.318.329 13.335.311
- 3.016.982 - 0.22%

Total 222.112.060 182.543.876 39.568.184 22%

Como análisis podemos decir que en servicios públicos, la institución de acuerdo a
la tabla de variación se observa incremento en el servicio de energía y telefonía
móvil y una disminución en acueducto y alcantarillado, y disminución en telefonía
fija.
En lo que respecta al servicio de energía, la institución pensando en el buen
funcionamiento de cada una de sus ha querido que se cuente con las condiciones
necesarias (aires acondicionados, buena iluminación etc.), sin embargo se
proponen las siguientes medidas con el fin de aminorar el pago que por este
concepto se hace hasta el momento:

 Solicitar una revisión a la empresa de energía (Compañía energética de
Occidente), con el fin de que se considere el real funcionamiento y las
instalaciones de las acometidas de cada punto de atención.

 Internamente, se pretende hacer una revisión de cada uno de los recibos de
cada punto de atención con el fin de evaluar si lo pagado está acorde con lo
consumido en kilovatios.

 Así mismo se deben dar instrucciones tanto a los guardas de seguridad,
como al personal de los diferentes puntos de atención para apagar las luces
luego de la jornada laboral al igual que los equipos, aires acondicionados,
televisores etc. que en el momento no sea necesario su uso.

 Se recomienda la campaña de modo ahorro de energía, programando los
equipos de cómputo y las impresoras de los mismos. Al igual que cada uno
de los funcionarios tomen conciencia de apagar sus equipos de cómputo al
momento de tomar su horario de almuerzo.

 En telefonía Fija se presenta una disminución en la variación absoluta de
$-1.778.358y una variación porcentual de --11%, ello debido a que la
empresa tomo medidas tales como:
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 Reducir el número de líneas fijas que no tenían mayor uso y de la misma
forma algunas líneas las cuales tenían salida a celular se hizo un recorte
de forma considerable, adicional a ello los valores agregados que tenían
algunas líneas fueron suspendidos

 Se evaluaron los planes que en este sentido se tenían contratados, lo que
permitió adquirir un plan con mayor favorabilidad para la institución, a unos
precios por minutos más favorables haciendo uso de una bolsa de minutos
donde se incluyen los cuatro puntos de atención.

 Se optó además por la medida de codificación de las líneas fijas, ello con el
fin de que haya un mejor control en salida de llamadas y en la
racionalización de los minutos.

 Las anteriores  políticas y medidas la institución quiere mantenerlas, con el
fin de que se continúe con la reducción en pagos por este sentido.

En telefonía móvil, se observa un incremento, en la variación absoluta de
$1.346.224y porcentual de 0.055% con respeto al año anterior, ello debido a que
la empresa determinó ampliar un poco el plan contratado para dar una mayor
cobertura de comunicación a los SIAU

En lo que respeta al servicio de acueducto y alcantarillado, se nota una
disminución en la variación absoluta de $- 3.016.982, acompañada de una
variación porcentual - 0.22%del debido a que en algunos municipios en este
sentido hubo un ajuste, de igual manera la institución ha adoptado algunas
políticas para que en el uso del servicio de acueducto se haga de forma racional,
así mismo periódicamente se revisan los grifos de los diferentes puntos de
atención. Adicional a ello la institución en algunos puntos de atención hizo
mantenimiento en sus instalaciones con el fin de detectar y cambiar la grifería
obsoleta y deteriorada.
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Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Materiales de
Oficina

215.685.760 189.445.597 26.240.163 13%

Combustible y
Lubricantes

269.171.843 296.568.139 -27.396.296 - 0.92%

Mantenimiento 557.954.577 454.799.870 103.154.707 22%

Seguros
151.625.299 152.544.814

- 919.515 -0.060%

Impresos 107.533.100 102.350.964 5.182.136 0.50%

Comunicación y
Transporte

(incluye servicio
internet)

114.956.188 96.115.550 18.840638 19%

Insumo de Aseo y
Lavandería

56.008.800 32.687.300 22.321.500 71%

En lo que respecta a los gastos generales podemos decir lo siguientes de cada
uno de los rubros aquí involucrados:

 Combustibles y Lubricantes: algunas políticas que se tomaron
desde la gerencia fueron bastante positivas para la empresa, una de
ellas el mayor control que se le exigió a los conductores de las
diferentes ambulancias, se suspendieron algunos vales que se
otorgaban a algunos ejecutivos de la empresa, se registran a diario y
en planillas el consumo que se hace por combustible y lubricantes.
Los vehículos (TAB), se revisan de forma permanente con el fin de
evitar que en ellos haya escape alguno de combustible,  si bien es
cierto la variación absoluta que observamos en este rubro es

3.0 GASTOS GENERALES
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significativa --27.396.296así como como su variación porcentual. La
institución se perfila además hacia el mediano plazo a establecer
mayores controles con el parque automotor por ello piensa en invertir
en que las ambulancias cuentan con un control a través de radar
para el consumo de combustible de llanta y de kilometraje. Así
mismo la empresa en aras de su ahorro en este ítem, ha tomado la
determinación de para el servicio que venían prestando algunos
vehículos para el servicio TAB, por su alto grado de consumo en
combustibles.

 Mantenimiento : su incremento obedece a que los vehículos en uso
cuentan con un mayor grado de mantenimiento con el fin de prestar
un mejor servicio y de proteger la vida de las personas que hacen
uso del mismo , es de anotar que la empresa por este concepto
cancela todo el mantenimiento que tiene que ver con mantenimiento
de edificios, planta y  equipo ,mantenimiento del parque automotor,
el cual incluye repuestos, llantas y accesorios, la Norte2ESE,en la
actualidad cuenta con los siguientes vehículos los cuales se registran
en el siguiente cuadro :
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RELACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR NORTE2 ESE
POR PUNTO DE ATENCIÓN

No. VEHICULOS
MARCA PLACAS MODELO AÑO PUNTO DE

ATENCIÓN TIPO VEHICULO VENCIMIENTO
SOAT

FECHA
VENCIMIENTO

TECNOMECANICA
RUN REFERENCIA

LLANTAS ESTADO

1 VEHICULO PLACAS MODELO TIPO

2 HYUNDAI OCD 808 STAREX 2012 CALOTO AMBULANCIA 21-dic-17 20-abr-18 si 235/60/16 BUENO

3 HYUNDAI OCD815 STAREX 2010 CALOTO AMBULANCIA 23-jun-17 21-ene-18 si 235/70/16 BUENO

4 NISSAN OTV111 CAMIONETA 2015 CALOTO AMBULANCIA 24-feb-18 30-mar-21 255/70/16 BUENO

5 TOYOTA OYE 999 LAND CRUISER 1993 CALOTO AMBULANCIA 21-dic-17 09-jun-17 si 235/70/15 MALO

6 CHEVROLET OCD800 DIMAX 2007 GUACHENE AMBULANCIA 24-oct-17 30-mar-18 si 235/70/15 BUENO

7 NISSAN OTV118 CAMIONETA 2015 GUACHENE AMBULANCIA 24-feb-18 19-abr-18 235/70/16 BUENO
8 LAND ROVER OYD 985 1994 GUACHENE TRANS/ PERSONAL 24-oct-17 06-oct-17 si 235/60/16 REGULAR

9 HYUNDAI OWT028 STAREX 2012 CORINTO AMBULANCIA 25-nov-17 19-abr-18 si 235/70/16 BUENO

10 HYUNDAI OCD803 STAREX 2010 CORINTO AMBULANCIA 31-oct-17 07-abr-17 si 235/70/16 MALO

11 NISSAN OTV113 CAMIONETA 2015 CORINTO AMBULANCIA 24-feb-18 20-abr-18 255/70/16 BUENO

12 TOYOTA OWT005 TOYOTA 1996 CORINTO TRANS/ PERSONAL 09-sep-17 29-sep-17 si 235/75/15 BUENO

13 HYUNDAI OCD807 STAREX 2011 MIRANDA AMBULANCIA 09-sep-17 01-nov-17 si 235/70/16 MALO

14 NISSAN OTV112 CAMIONETA 2015 MIRANDA AMBULANCIA 24-feb-18 30-mar-21 255/70/16 BUENO

15 TOYOTA OWT002 TOYOTA 1994 MIRANDA TRANS/ PERSONAL 30-oct-17 22-abr-17 si 235/70/15 BUENO

16 KIA OCD816 SPORTAGE 2012 CALOTO ADMINISTRATIVO octubre 1-2017
NO REQUIERE
HASTA EL 2018 235/70/15 BUENO
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 Seguros: Este rubro, presenta una disminución, teniendo en cuenta
que por este se cancelan todos los Soat, del parque automotor, de la
empresa, considerando de acuerdo al cuadro anterior que es amplio
este parque y además por este rubro se compran y se prevén las
diferentes pólizas de los cuatro edificios  ubicados en los diferentes
municipios en los cuales converge la NORTE2 (Caloto, Guachené,
Miranda y Corinto).

 Impresos: En este componente la Norte2, presenta una aumento
que teniendo en cuenta no es mayormente significativo y que para
esta vigencia se rediseñaron algunos esbozos en papelería y carnets
(para los programas de PYP) propios de cada programa para cumplir
con los procesos  propios de la institución.

 Comunicación y Transporte: En este ítem se contempla además el
servicio de internet, la gerencia al momento de evaluar para esta
vigencia el servicio prestado en este sentido para los cuatro puntos
de atención considero necesario ,cotizar con otros operadores lo que
fue muy significativo, pues se lograron mejores precios y mayor
cobertura ; de igual manera ,se adoptaron medidas tales como
suprimir algunos contratos de transporte que tenía la Norte2,para el
traslado de funcionarios, a otros municipios diferentes, (a entregar
cuentas, recibir biológicos Etc.) se optó por hacer los mismos en los
vehículos  oficiales.
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CONCEPTO Vigencia 2017 Vigencia 2016
Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Medicamentos 560.327.080 571.221.904
-10.894.824 -0.19%

Insumos médicos 644.554.483 348.585.869 295.968.614 85%

Alimentación Pacientes 117.968.100 99.943.918 18.024.182 18%

Los insumos, gastos de operación y de prestación de servicios, son un ítem muy
importante para la empresa, la variación absoluta en medicamentos, la cual
representa una disminución. Se están llevando a cabo algunas medidas tales
como auditorias e inventarios en cada uno de los puntos de atención, así como la
revisión de cada uno de los pedidos que se hacen mensualmente en cada uno de
ellos, como también el control de precios y laboratorios  sin desmejorar la calidad
de los mismos  y que ello no incida en la prestación del servicio; además se
lideran campañas porque la institución en sus cuatro puntos de atención cuenten
con las reservas de medicamentos necesarios para la prestación de sus servicios.

La variación en insumos médicos radica en que, se adoptaron algunas medidas,
las cuales permanecen en que las diferentes áreas tales como los laboratorios
clínicos, odontología, consultorios médicos, tales medidas están encaminadas en
pedir de forma racional y lógica y los insumos deben obedecer a la producción que
se realice, así mismo se revisaron junto con la encargada  de almacén todos los
depósitos de cada uno de los puntos de atención y se redistribuyeron los insumos
haciendo una distribución equitativa para cada uno y priorizando para el gasto los
que urgen en fechas de vencimiento con el fin de que no haya perdidas, es
menester mencionar que en este valor ya están los compromisos  diciembre de
esta vigencia por CDP

Así mismo, se revisan de forma constante las órdenes de pedidos que se realizan
a los diferentes laboratorios con el fin de adquirir los mejores precios existentes en
el mercado.

4.0 INSUMOS, GASTOS DE OPERACIÓN Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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Concepto Vigencia 2017 Vigencia 2016 Variación
Absoluta

Variación
Porcentual

Contraloría 20.206.000 17.492.750 2.713.250 1.55%

Sentencia
Judiciales

338.424.164 290.704.400 47.719.764 16%

Inversión 370.736.152 261.447.318 109.288.834 41%

La mayor variación en transferencias se presenta con una variación absoluta en
las sentencias judiciales a razón de $338.424.164 debido a que para este año
2017, la empresa muy a pesar del trabajo constante de su oficina jurídica por
evitar los fallos judiciales se vio inmiscuida en una demanda.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tomando como base cada uno de los rubros aquí presentados y que son los más
representativos para la institución podemos concluir y recomendar  lo siguiente:

 La empresa, logro sostener su equilibrio financiero para la vigencia 2017,
considerando presupuesto vs gastos,

 Muy a pesar de los grandes y significativos logros en reducción y eficiencia
del gasto, es necesario que aun la empresa impulse nuevas acciones en
pro de propender por una mayor eficiencia y una mayor racionalización de
sus gastos.

 Es urgente, una revisión técnica y exhaustiva del servicio de energía,
además de que se impulsen algunas políticas tales como dar instrucciones
tanto a los guardas de seguridad, como al personal de los diferentes puntos
de atención para apagar las luces luego de la jornada laboral al igual que
los equipos, aires acondicionados, televisores etc. que en el momento no
sea necesario su uso.

5.0 TRANSFERENCIAS
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