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Resumen 
El presente documento  presenta el  informe de austeridad y eficiencia en el gasto público, 
Verificando con el  cumplimiento de las disposiciones de austeridad para la vigencia 2018, en su 
primer trimestre, de los rubros más representativos de nuestra empresa, teniendo como base lo 
contemplado en Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737 de 
1998 y la Directiva Presidencial 06 de 2015, Verificación del cumplimiento de las disposiciones de 
austeridad 
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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, 
tomando como base sus rubros más representativos y comparándolos con la 
mismo trimestre de la vigencia anterior (2017) 
 
La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente a la vigencia 
fiscal 2018 con corte a 31 de marzo , comparado con la misma vigencia del año 
2017; 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 984 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 el área  financiera, de estadística y 
mantenimiento entre otras. 
 
Se advierte con el presente informe que será responsabilidad de los jefes de 
proceso o quien haga sus veces velar por el estricto cumplimiento de las 
disposiciones aquí contenidas, este informe que presenta esta oficina podrá ser 
objeto de seguimiento por parte de la contraloría general del cauca a través del 
ejercicio de sus auditorías regulares. 
 

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, teniendo como base lo contemplado en establecido en el 
Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 de la Contraloría General de la República, 
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modificado por el Decreto 984 del 14 de Mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda 
y la Directiva Presidencial 06 de 2015. 
 
 
Dentro de la información para analizar y tener en cuenta nos  vamos a referir 
inicialmente  a lo que han sido los presupuestos para los periodos informados. 
 
Vigencia Presupuesto inicial Acto administrativo Adición Acto administrativo 

2017 8.559.042.000  386.223.665 Acuerdo 001 de 26/02/2017 

2018 11.180.569.000  1.112.366.943 Acuerdo 002 de 8/03/2018 

 
 
 

A continuación se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los 

rubros más representativos, correspondientes al primer trimestre  2018 vs primer 

trimestre 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. 

 

 

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. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS    

PERSONALES 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

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 

Cargos vacantes  7 

Total cargos  vigencia   2018 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 empresas Temporales, 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 2018 y 
2017 con corte a 31 de marzo  de los mismos años lo cual relacionaremos en el 
siguiente cuadro. 

 
1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL –SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

–VIGILANCIA Y ASEO  

CONCEPTO 
Primer trimestre  

2017 
Primer trimestre  

2018 
Variación 

Absoluta ($) 
Variación 

Relativa (%) 

Sueldo de Personal 
planta 

 $    148.978.470,00   $     127.684.479,00  -$   21.293.991,00  -14% 

Bonificación  por servicios   $        4.770.529,00   $         4.056.854,00  -$        713.675,00  -15% 

Prima de Vacacional  y 
Bonificación por 
recreación 

 $        6.932.830,00   $         5.649.537,00  -$     1.283.293,00  -19% 

Prima de servicios   $        1.618.030,00   $           857.556,00  -$        760.474,00  -47% 

Servicios Personales 
indirectos  

 $  1.311.579.282,00   $  1.811.073.017,00   $ 499.493.735,00  38% 

Vigilancia y Aseo   $    122.542.825,00   $     140.444.973,00   $   17.902.148,00  15% 
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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 
situación que continúo para 2018  

 
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 
vigencia actual con corte a 31 de marzo  de 2018 fue por  valor de 
$12.292.935.943, comparado con el del año inmediatamente anterior que fue de 
$8.945.265.665, otra de las razones de su incremento obedece a que por este 
rubro aún se  contratan   las enfermeras y los odontólogos que anteriormente eran 
asumidos en la planta de personal y adicional a ello su incremento se ve reflejado 
porque para la vigencia actual , la empresa tuvo a bien hacer un incremento en la 
hora médico.   
 

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 
 

Concepto  
Primer trimestre  

2017 

Primer trimestre  

2018 

Variación 

Absoluta ($) 

Variación 

Relativa (%) 

Pasajes Nacionales 

aéreos-terrestres 
$           719.450,00 $           840.820,00 $        121.370,00 17% 

 
El gasto en este rubro ascendió a la suma de $840.820  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 



 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NORTE 2 E.S.E. 
NIT.  900.146.006-6 

 

Puntos de atención: Caloto – Guachene – Miranda – Corinto 

Sede Administrativa: Calle 10  Carrera. 5 Esquina,   Caloto - Cauca,  

Teléfono: 825 8311  Fax 8258388 Ext.: 20,  www.esenorte2.gov.co 

 

este rubro hay una variación absoluta de $121.370, lo cual es significativo para la 
empresa. 
 

2. SERVICIOS PUBLICOS 

Concepto 
Primer trimestre  

2017 
Primer trimestre  

2018 
Variación Absoluta 

($) 
Variación 

Relativa (%) 

Energía  $      51.358.000,00   $       59.803.400,00   $     8.445.400,00  16% 

Telefonía fija  $        4.873.057,00   $         4.733.344,00  -$        139.713,00  -3% 

Telefonía móvil  $        7.254.610,00   $         6.768.299,00  -$        486.311,00  -7% 

Acueducto y 
Alcantarillado  

 $        3.003.719,00   $         2.227.189,00  -$        776.530,00  -26% 

Total  $      66.489.386,00   $       73.532.232,00   $     7.042.846,00  11% 

 
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, ello 
debido a que la institución invirtió en la instalación de aires acondicionados 
dotando así algunas áreas que por el mismo servicio que prestan es necesario el 
uso de estos aires ,se refleja  una disminución en acueducto y alcantarillado,  en 
telefonía fija y telefonía móvil , en estos servicios se tomaron algunas medidas 
tales como retirar líneas telefónicas que eran inoficiosas para la empresa ,se 
educó además en el uso adecuado de los grifos de agua evitando el desperdicio, 
de igual manera se hizo necesario la revisión y cambio de muchos de estos que 
estaban en mal estado. 
En lo que respecta al servicio de energía, la institución pensando en el buen 
funcionamiento de cada una de sus sedes o puntos de atención 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. 
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 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. 

 
 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. 

 
3. GASTOS GENERALES  

Concepto 
Primer trimestre  

2017 

Primer trimestre  

2018 

Variación 

Absoluta ($) 

Variación 

Relativa (%) 

Materiales de 

Oficina  
 $      37.912.652,00   $       16.468.500,00  -$   21.444.152,00  -57% 

Combustible y 

Lubricantes 
 $      60.155.822,00   $       50.395.013,00  -$     9.760.809,00  -16% 

Mantenimiento   $    107.340.242,00   $     164.147.893,00   $   56.807.651,00  53% 

Seguros   $      47.325.318,00   $       71.145.393,00   $   23.820.075,00  50% 

Impresos  $      13.569.900,00   $       13.428.000,00  -$        141.900,00  -1% 

Comunicación y 

Transporte- incluye 

servicio internet) 

 $      25.722.874,00   $       27.030.443,00   $     1.307.569,00  5% 
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Insumo de Aseo y 

Lavandería 
 $      10.412.800,00   $         8.899.400,00  -$     1.513.400,00  -15% 

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

 
 Combustibles y Lubricantes: La empresa continúo dando 

trascendencia a algunas políticas que se tomaron desde la 
gerencia, las cuales fueron bastante positivas para la empresa, una 
de ellas el mayor control que se le exigió a los conductores de las 
diferentes ambulancias, el  registro  diario  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.   
 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.  

 

 Mantenimiento :  su incremento obedece a que los vehículos con 
los que cuenta la empresa y que están  en uso (TAB-vehículo de 
gerencia ) 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 lo  que tiene que ver con mantenimiento de 
edificios, planta y  equipo ,mantenimiento del parque automotor, el 
cual incluye repuestos, llantas y accesorios, limpieza y 
mantenimiento de zonas verdes entre otros  : 

 
 Seguros: Este rubro, presenta una incremento , 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) y que para ello opera el incremento en los precios 
del mercado agregados estos con el IPC. 
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 Impresos: En  este componente la Norte2, presenta una 
disminución de un periodo a otro, se trata por todos los medios de 
tener un mayor control  y de la misma manera hacer una buena 
racionalización y buen uso  de los diferentes impresos.  

 
 Comunicación y Transporte: En este ítem se avista el servicio de 

internet, aunque se presenta un incremento de $1.307.569,00 en la 
variación absoluta y un 5% en la relativa dicho valor no es tan 
significativo teniendo en cuenta el incremento en el transporte y que 
para el desplazamiento de algunos funcionarios para cumplir con 
funciones propias de su cargo se hace necesario contratar el 
transporte , debido a que al momento de este informe la empresa no 
cuenta con vehículos propios para suplir dicha necesidad. 

 

5.0 INSUMOS GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACION DE 
SERVICIOS 

CONCEPTO 
Primer trimestre  

2017 

Primer trimestre  

2018 

Variación 

Absoluta ($) 

Variación 

Relativa (%) 

Medicamentos $      74.983.612,00 $     110.923.752,00 $   35.940.140,00 48% 

Insumos médicos $    157.299.580,00 $     178.528.750,00 $   21.229.170,00 13% 

Alimentación 
Pacientes 

 

 
$ 19.320.600,00 

 

 
$ 27.997.000,00 

 

 
$ 8.676.400,00 

 
45% 

Los insumos, gastos de operación y de prestación de servicios, son un ítem muy 
importante para la empresa, la variación absoluta y relativa en medicamentos e 
insumos médicos,  representa un incremento en este sentido se evidenciaron 
algunos fenómenos: 
 

 El incremento de precio que sufren los medicamentos y los insumos por el 
mismo dinamismo de los IPC de una vigencia a otra. 
 

 Porque  la empresa Norte2 ESE, para el primer trimestre de la vigencia 
actual presenta un incremento en los ítems que se relacionan a 
continuación, lo cual hizo necesario el incremento en insumos médicos y en 
medicamentos. 
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Variable Primer trimestre 

2017 
Primer trimestre  

2018 
Diferencia Varianza 

Consultas de medicina 
general urgentes 

realizadas 

 
8.054 

 
10.709 

 
2.655 

 

 
32,96 

 

 
Total de consultas de 

odontología realizadas 
(valoración) 

 
3.232 

 
3.807 

 
575 

 
17,79 

 
Número de sesiones de 
odontología realizadas 

 
12.564 

 
21.072 

 
8.508 

 
67,72 

 
Sellantes aplicados 

 
2.091 

 
3.676 

 
1.585 

 
75,80 

 
Superficies obturadas 

(cualquier material) 

 
3.695 

 
4.478 

 
783 

 
21,19 

 
Partos Vaginales 

80 87 7 8,75 

 
Pacientes en observación 

 
724 

 
1887 

 
1..163 

 
160.64 

 
Cirugías Grupo 2-6 

 
937 

 
2.344 

 
1.407 

 
150,16 

 
Exámenes de laboratorio 

 
26.861 

 
28.006 

 
1.145 

 
426 

Fuente de información oficina de estadística  
 

De igual manera 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 de forma bimestral  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. 
 
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.   
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6.0 TRANSFERENCIAS 

Concepto  
Primer trimestre  

2017 

Primer trimestre  

2018 

Variación 

Absoluta ($) 

Variación 

Relativa (%) 

 
Contraloría 

$        5.051.499,00 $         6.620.250,00 $     1.568.751,00 31% 

 
Sentencia 
Judiciales 

$      95.516.301,00                - -$   95.516.301,00 -100% 

 
Inversión 

    
 $     27.000.000,00 

 
$ 38.925.000,00 

 
-$ 88.075.000,00 

 

 
69% 

 
 

7.0 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: 
 

 En todos los aspectos se recomienda cumplir con los principios de 
moralidad, planeación transparencia, colaboración y coordinación, teniendo 
en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al 
cumplimiento de las necesidades que requiere la administración. 

 
 La empresa, hace sus mayores esfuerzos por  sostener su equilibrio 

financiero para la vigencia 2018, considerando presupuesto vs gastos, por 
ello es necesario que continúe con los controles y autocontroles 
implementados en los gastos buscando cada vez la economía y la 
austeridad en los mismos , es sano que estos controles se generalicen a 
nivel de todo el personal . 
 

 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 
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los equipos, aires acondicionados, televisores etc. que en el momento no 
sea necesario su uso. 
 

 Se recomienda nuevamente 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 o de 
abandona sus puntos de trabajo. 

 
 La empresa, debe continuar con sus esfuerzos, en hacer mucha más 

inversión, es notorio que de un año a otro este factor fue significativo para 
la empresa logrando mostrar un mayor valor en inversiones. 
 

 la empresa debe seguir enfocando sus esfuerzos, en lograr su estabilidad, 
ello con el fin de ver cumplido algunos objetivos y metas propuestas por la 
gerencia en su plan de gestión previsto para la vigencia 2016-2019 
 

 Es necesario que la empresa siga blindada jurídicamente y que de la misma 
forma, se determinen algunas acciones de revisión en la contratación de 
algunos de los procesos para evitar algunos litigios  jurídicos y que la 
institución no siga siendo la directamente responsable  de efectos jurídicos. 
 

 Hay políticas que la NORTE2, debe cultivar en la toma de sus decisiones, 
una de ellas en la adquisición de insumos y medicamentos, siempre van a 
ser necesarios los controles y la toma de conciencia de cada uno de los 
funcionarios.  
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