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Caloto Cauca, octubre 15 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
TERCER TRIMESTRE  2020

Para dar cumplimiento a lo establecido en el 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 tercer   trimestre de
la presente vigencia fiscal, el mismo se debe dar a conocer al comité institucional
de control interno y de la misma manera se publicara en página web institucional .
.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con No 0000772
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Informe de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público

Tercer Trimestre
AÑO 2020

ESE NORTE 2
“Más Cerca de la Gente”

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 2020 en su
tercer 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 el
mismo trimestre de la vigencia anterior (2019)

La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente a la vigencia
fiscal 2019 con corte a 30 de septiembre , comparado con la misma vigencia del
año 2018 ; 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 los encargados de los procesos gestión
financiera, de la tecnología y la información y del proceso de ambiente físico entre
otros.

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.
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los
rubros más representativos, correspondientes al tercer trimestre 2020 vs tercer
trimestre vigencia 2019

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 es
una realidad que la planta es reducida 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, sindicatos etc. en los
que se cuentan los procesos de facturación, personal asistencial, Transporte
asistencial básico, servicios generales y de seguridad.

Para analizar este ítem vamos a detallar las variaciones de las vigencias 2020 y
2019 con corte a 30 de septiembre de los mismos años lo cual relacionaremos en
el siguiente cuadro.
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL –SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
–VIGILANCIA Y ASEO

CONCEPTO Tercer trimestre
2019

Tercer trimestre
2020

Variación
Absoluta

Variación
porcentual

Sueldo de Personal
planta

125.359.610,00 $ 136.852.052 $ 11.492.442 9%

Bonificación  por
servicios

1.276.415,00 $ 2.356.059 $ 1.079.644 85%

Prima de Vacacional
y Bonificación por
recreación

2.086.275,00
$ 674.570 -$ 1.411.705 -68%

Prima de servicios 1.047.568,00 $ 11.883.253 $ 10.835.685 1034%

Servicios
Personales
Indirectos

1.906.974.729,00
$ 1.811.318.774 -$ 95.655.955 -5%

Vigilancia y Aseo 152.655.923,00 $ 212.787.608 $ 60.131.685 39%

Totales 2.189.400.520,00 $ 2.175.872.316 -$ 13.528.204 -1%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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La institución ha realizado sus mayores esfuerzos por mantener en este ítem sus
gastos, correspondiendo a la puntualidad en el quehacer diario del personal que
labora para la institución la bonificación con respecto al mismo periodo del año
inmediatamente anterior muestra un aumento de un 85%, ello obedece a los
pagos efectuado al personal de planta por el cumplimiento de sus vacaciones, de
la misma manera se observa un aumento significativo en la prima de servicios ello
obedece a que esta se canceló en el mes de julio y ara el periodo pasado se
canceló en el mes de junio.

SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO Tercer trimestre
2019

Tercer trimestre
2020

Variación
Absoluta

Variación
porcentual

Energía 55.842.100,00 $ 51.798.523 -$ 4.043.577 -7%

Telefonía fija 3.064.159,00 $ 3.700.000 $ 635.841 21%

Telefonía móvil 6.623.923,00 $ 9.550.000 $ 2.926.077 44%

Acueducto y
Alcantarillado

3.040.962,00 $ 2.500.000 -$ 540.962 -18%

Totales 68.571.144,00 $ 67.548.523 -$ 1.022.621 -1%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Los rubros más significativos en variación absoluta y porcentual son los de
telefonía fija y móvil su aumento con respecto del periodo del año pasado obedece
a que por tiempos de pandemia por COVID 19, ha si do necesario adquirir nuevos
planes de telefonía móvil ya que incurrimos en mayor proporción a consultas
telefónicas y atención y apoyo psicológico por esta vía, ello obedeciendo además
a las bondades de la resolución No 521 de 2020 (marzo 28) , emana del ministerio
de salud y protección social.

GASTOS GENERALES

CONCEPTO Tercer trimestre
2019

Tercer trimestre
2020

Variación
Absoluta

Variación
porcentual

Materiales de Oficina 94.625.733,00 $ 48.543.074 -$ 46.082.659 -49%

Combustible y
Lubricantes

57.109.946,00 $ 79.170.774 $ 22.060.828 39%

Mantenimiento 184.084.053,00 $ 50.823.722 -$ 133.260.331 -72%

Seguros 1.813.091,00 $ 2.340.953 $ 527.862 29%

Impresos 50.207.946,00 $ 16.270.387 -$ 33.937.559 -68%

Comunicación y
Transporte (incluye
gastos de internet)

55.910.425,00
$ 20.976.183 -$ 34.934.242 -62%

Insumo de Aseo y
Lavandería

23.029.916,00 $ 17.490.376 -$ 5.539.540 -24%

Totales 466.781.110,00 $ 235.615.469 -$ 231.165.641 -50%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Observamos en este ítem una variación significativa disminuida en materiales de
oficina, alguna de las razones de su menor incremento se debe a que para el
trimestre informado por tiempos de pandemia no hubo una mayor movilidad de
papelería e insumos de oficina, ejemplo de ello es la modalidad con la cual se han
desarrollado en este periodo los PIC , otra de la razones ha sido la presentación
de las cuentas han sido enviada a algunas instituciones (EPS ) , no de forma física
, sino virtual , situación que se ve reflejada en el ítem de impresos, comunicación y
transporte entre otros.
De la misma manera observamos una disminución en el ítem de insumos de aseo
y lavandería, ello debido a que por ejemplo los hospitalizados para el periodo
informado fue menor con respecto del periodo de la vigencia del año pasado.

INSUMOS

CONCEPTO Tercer trimestre
2019

Tercer trimestre
2020

Variación
Absoluta

Variación
porcentual

Medicamentos $ 172.486.725 $ 132.256.901 -$ 40.229.824 -23%

Insumos médicos $ 293.987.899 $ 285.414.223 -$ 8.573.676 -3%

Alimentación Pacientes $ 39.203.500 $ 27.542.000 -$ 11.661.500 -30%

Totales $ 505.678.124 $ 445.213.124 -$ 60.465.000 -12%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Este rubro en general, presenta una disminución porcentual total con respecto del
año pasado de un 12% menos, algunas de sus razones obedecen a que en
medicamentos por ejemplo no se tenían abiertos los servicios de consulta externa
en su totalidad por motivos de pandemia, ello implica que se realizaron menos
compras por este concepto, de la misma manera al ser menor los pacientes
hospitalizados, genera también menos compromisos en la aplicación de
medicamentos en las áreas de hospitalización de los diferentes puntos de
atención.

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO Tercer trimestre
2019

Tercer trimestre
2020

Variación
Absoluta

Variación
porcentual

Contraloría 7.031.001,00 $ - -$ 7.031.001 -100%

Sentencia Judiciales 78.592.944,00 $ 52.470.606 -$ 26.122.338 -33%

Inversión 0,00 $ 47.876.558 $ 47.876.558 #¡DIV/0!

Totales 85.623.945,00 $ 100.347.164 $ 14.723.219 17%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Es un rubro de obligatorio cumplimiento para la institución.

CONCLUSIONES

Se retoman y se reiteran algunas de las conclusiones de periodos
anteriores:

 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 en la presente vigencia tratando de dar cumplimiento a cada una
de sus obligaciones muy a pesar de la situación que atraviesa por el COVID
19 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.
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 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 2020-2023

 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 para 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 0000772


