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Caloto Cauca, Abril  22  de 2019 
 
 
 
Jefe: 
BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS  
Gerente 
Norte 2 ESE 
 
 
 
Atento saludo 
 
Ref. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 
PRIMER TRIMESTRE  2019 
 
 
Para dar cumplimiento 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, 
en lo relativo al informe de austeridad y eficiencia en el gasto publico, adjunto 
envío el informe de la referencia para el primer trimestre de la presente vigencia 
fiscal. 
. 
 
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Atentamente, 
 
 
 
María Leonor Ramos Valencia 
Jefe de Control Interno 
 
 
 
Anexo lo anunciado en   (  11   )  folios  
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Informe de Austeridad  y Eficiencia en el 
Gasto Público 

Primer Trimestre  
AÑO 2019 

 
 

ESE NORTE 2 

 “Más Humana y Publica” 

 

 

 

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 2019, 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 (2018) 
 
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, 
modificado por el Decreto 984 del 14 de Mayo de 2012 del Ministerio de Hacienda 
y la Directiva Presidencial 06 de 2015. 
 



 

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 

 

 
 
 

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

rubros más representativos, correspondientes al primer trimestre  2019 vs primer 

trimestre vigencia 2018 

 

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. 

 

1.2 Planta temporal por contratación de servicios: Por lo reducido de la 

planta de personal como se menciona en el acápite anterior 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 2019 y 
2018 con corte a 31 de marzo  de los mismos años lo cual relacionaremos en el 
siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS    

PERSONALES 
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1. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL –SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS –VIGILANCIA Y ASEO 

 
CONCEPTO 

 
Primer   trimestre  

2018 

 
Primer   trimestre  

2019 

 
Variación 
Absoluta 

 
Variación 
porcentual 

 
Sueldo de Personal planta 

127.684.479,00 130.729.770,00  $      3.045.291  2% 

 
Bonificación  por servicios 

4.056.854,00 5.707.754,00  $      1.650.900  41% 

Prima de Vacacional  y 
Bonificación por recreación 

5.649.537,00 8.580.694,00  $      2.931.157  52% 

 
Prima de servicios 

857.556,00 3.365.685,00  $      2.508.129  292% 

 
Servicios Personales 

Indirectos 

1.811.073.017,00 
1.702.206.081,00 

-$ 108.866.936  -6% 

 
Vigilancia y Aseo 

140.444.973,00 148.341.702,00  $      7.896.729  6% 

 
Totales 

 
 -$   90.834.730  -4% 

Fuente de Información: Gestión Financiera 
 

 
 
Del cuadro anterior podemos analizar lo siguiente, las variaciones más 
representativas se presentaron en bonificación por servicios, prima vacacional y 
prima de servicios  debido a que para el mes de febrero se dio la posesión de los 
funcionarios que ganaron el concurso de méritos , lo que implicó la liquidación de 
los funcionarios que estaban de forma provisional en la empresa. 
 
 
 

 $ 3.045.291   $ 1.650.900   $ 2.931.157   $ 2.508.129  

-$ 108.866.936  

 $ 7.896.729  

-$ 90.834.730  

2% 
41% 

52% 

292% 

-6% 

6% 

-4% 
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-$ 100.000.000

-$ 80.000.000

-$ 60.000.000

-$ 40.000.000

-$ 20.000.000

 $ -
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Totales

VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
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2. SERVICIOS PUBLICOS 

Concepto Primer   trimestre  
2018 

Primer   trimestre  
2019 

Variación Absoluta  Variación 
porcentual 

 
 

Energía 

 

59.803.400,00 

 

64.750.900,00 

 

 $      4.947.500  

 

8% 

 
 

Telefonía fija 

 

4.733.344,00 

 

3.433.931,00 
-$      1.299.413  -27% 

 
 

Telefonía móvil 

 

6.768.299,00 

 

5.835.254,00 

 

-$         933.045  

 

-14% 

 
Acueducto 

alcantarillado 

 

2.227.189,00 

 

2.594.108,00 

 

 $          366.919  

 

16% 

 
Totales 

   $      3.081.961  4% 

Fuente de Información: Gestión Financiera 

 

 
 
Como análisis podemos decir que en servicios públicos, la institución, ha realizado 
contención en el gasto en sus servicios públicos, su mayor porcentaje de 
reducción se ve reflejado en telefonía fija y telefonía móvil, con unos porcentajes 
del -27% y -14% respectivamente.   
 
 
 
 

 $ 4.947.500  

-$ 1.299.413  
-$ 933.045  

 $ 366.919  

 $ 3.081.961  

8% 

-27% 

-14% 

16% 

4% 

-$ 2.000.000

-$ 1.000.000

 $ -

 $ 1.000.000

 $ 2.000.000

 $ 3.000.000

 $ 4.000.000

 $ 5.000.000

 $ 6.000.000

Energía Telefonía fija Telefonía móvil Acueducto
Alcantarillado

Totales

VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
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3. GASTOS GENERALES  

Concepto Primer   
trimestre  2018 

Primer   trimestre  
2019 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentu

al 

 
Materiales de Oficina 

16.468.500,00 
31.623.714,00  $    15.155.214  92% 

 
Combustible y Lubricantes 

50.395.013,00 
53.882.446,00  $      3.487.433  7% 

 
Mantenimiento 

164.147.893,00 
120.456.916,00 -$   43.690.977  -27% 

 
Seguros 

71.145.393,00 
60.423.520,00 -$   10.721.873  -15% 

 
 

Impresos 
13.428.000,00 

 
27.381.789,00 

 $    13.953.789  104% 

 
Comunicación y 

Transporte 
(incluye servicio internet) 

27.030.443,00 

 
38.853.788,00 

 
 $    11.823.345  44% 

 
Insumo de Aseo y 

Lavandería 

 
8.899.400,00 

 
12.285.848,00 

 $      3.386.448  38% 

 
Totales 

  -$      6.606.621  -2% 

Fuente de Información: Gestión Financiera 

 

 
 

 $ 15.155.214  

 $ 3.487.433  

-$ 43.690.977  

-$ 10.721.873  

 $ 13.953.789   $ 11.823.345  
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7% 
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VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
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En lo que respecta a los gastos generales, observamos que hay variaciones 
absolutas y relativas muy significativas de estas podemos extraer las siguientes 
lecturas:  
Materiales de Oficina : Observamos un incremento representado  así : una 
variación absoluta de $ 15.155.214 y una variación porcentual del 92% su 
incremento obedece a varios factores sobresalientes durante el periodo  informado   
dentro de los que podemos destacar que el PIC departamental que tiene su 
asiento en los cuatro municipios que hacen parte de la NORTE 2 , inicio sus 
actividades desde el mes de Noviembre, lo que ha implicado el suministro de cada 
uno de los elementos y materiales de oficina , necesarios para tal propósito. 
  
Otro factor que insidió en este incremento es el hecho de que la EPS, ASMET 
Salud  la más grande con la cual la ESE, tiene contratados servicios, para el 
periodo informado cambio su modalidad de contratación de Cápita a Evento, lo 
que implico, mayor volumen  en papelería, ganchos  legajadores, lapiceros entre 
otros, ya que esta modalidad de contrato implica el arme de paquetes y cuentas  
por los servicios prestados a los diferentes usuarios. 
 
Así mismo, en este periodo informado la empresa continuó, con la consecución de 
sillas  ergonómicas  y sillas de oficina para los cuatro puntos de atención al igual 
que se adquirieron algunos escritorios faltantes y algunos computadores.   
 
Impresos : Es evidente una variación absoluta de  $ 13.953.789  y una variación 
porcentual del 104%, este fenómeno se debió a que para el periodo de la vigencia 
anterior algunos de  los impresos , se cargaban al rubro de  mantenimiento, de allí 
que observamos que este rubro (mantenimiento), presente una disminución, con 
respecto al año anterior . 
 
Insumos de Aseo y Lavandería: Observamos un variación porcentual del 38%, 
su incremento se justifica en que para el periodo informado , la empresa adquirió 
para los cuatro puntos de atención  contendores o practiwagon, estos para la 
mejor organización de los residuos sólidos , en los cuartos donde se almacenan 
los mismos . 
De igual manera, los insumos de lavandería y aseo sufrieron un incremento 
porque las hospitalizaciones tuvieron un incremento con respecto al periodo del 
año inmediatamente anterior.  
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4. INSUMOS GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACION DE 

SERVICIOS 
CONCEPTO Primer   trimestre  

2018 
Primer   

trimestre  2019 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

 
 

Medicamentos 

 

110.923.752,00 

 

175.680.223,00 

 

 $    64.756.471  

 

58% 

 
Insumos médicos 

 

178.528.750,00 

 

260.481.396,00 

 

 $    81.952.646  

 

46% 

 
 

Alimentación Pacientes 

 

27.997.000,00 

 

 

30.310.500,00  $      2.313.500  8% 

Totales    $  149.022.617  47% 

Fuente de Información: Gestión Financiera 

 

 
 
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: 
 

 $ 64.756.471  

 $ 81.952.646  

 $ 2.313.500  

 $ 149.022.617  

58% 

46% 

8% 

47% 

 $ -

 $ 20.000.000

 $ 40.000.000

 $ 60.000.000

 $ 80.000.000

 $ 100.000.000

 $ 120.000.000

 $ 140.000.000

 $ 160.000.000

Medicamentos Insumos médicos Alimentación Pacientes Totales

VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
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 El incremento de precio que sufren los medicamentos y los insumos por el 
mismo dinamismo de los IPC de una vigencia a otra y porque como se 
mencionó los hospitalizados de acuerdo a la producción aumentó. 
 

 Hubo mayor toma de algunos  laboratorios, generados por la misma 
producción y por la dinámica que para esta vigencia se está dando a los 
programas de PYP  
 

5. TRANSFERENCIAS 
Concepto  Primer   trimestre  

2018 
Primer   trimestre  

2019 

Variación 
Absoluta 

Variación 
Porcentual 

 
 

Contraloría 

 

 6.620.250,00 

 

7.031.001,00 

 

 $          410.751  

 

6% 

 
Sentencia 
Judiciales  

 

0,00 

 

79.307.544,00 

 

 $    79.307.544  
#¡DIV/0! 

 
 

Inversión 

 

 38.925.000,00 

 

0,00 

 

-$   38.925.000  

 

-100% 

 
Totales  

   

 $    40.793.295  

 

90% 

Fuente de Información: Gestión Financiera 

 

 
En este ítem, observamos un incremento acelerado en sentencias judiciales, son 
algunos procesos, que se fallaron el año inmediatamente anterior en contra de la 
institución y cuyo fallo implico realizar algunos acuerdos de pago y se continua con 
esta dinámica. 
 

 $ 410.751  

 $ 79.307.544  

-$ 38.925.000  

 $ 40.793.295  
6% 0% 

-100% 

90% 

-$ 50.000.000

 $ -

 $ 50.000.000

 $ 100.000.000

Contraloría Sentencia Judiciales Inversión Totales

VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
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6. CONCLUSIONES 
 

 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 2019, 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. 
 

 la empresa debe seguir enfocando sus esfuerzos, en lograr su estabilidad, 
ello con el fin de ver cumplidos 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 los litigios  y que la institución no siga 
siendo la directamente responsable  de esos  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.  

 
 
Preparó: María Leonor Ramos Valencia.  
Cargo: Jefe de Control Interno   
Original firmado y radicado con No 000605.   


