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Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO
CUARTO 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 y todas aquellas demás normas concordantes y
vinculantes en lo relativo al informe de austeridad y eficiencia en el gasto publico
adjunto envío el informe de la referencia para el cuarto trimestre de la vigencia
fiscal 2020 , el mismo se envía para  conocimiento y fines pertinentes 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 trece (13) folios
Original firmado y radicado con No 0000799
Copia: integrantes comité institucional de control interno
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Informe de Austeridad y Eficiencia en el
Gasto Público

Cuarto   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 el cuarto trimestre de
2020, de los rubros más representativos de nuestra empresa.
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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), correspondiente al cuarto trimestre

La Oficina de Control Interno, presenta el informe correspondiente a la vigencia
fiscal 2020 con corte a 31 de diciembre    , comparado con la misma vigencia del
año 2019 correspondiente al cuarto trimestre, 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 el área financiera, 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.

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 cuarto trimestre 2020 vs cuarto
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, 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 2020 y
2019 con corte a 31 de diciembre , correspondiente al cuarto trimestre 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 CUARTO
TRIMESTRE 2019

CUARTO
TRIMESTRE 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Sueldo de Personal
planta 95.982.141,00 131.376.134,00 $            35.393.993 36,88%

Bonificación  por
servicios 3.110.314,00 2.356.059,00 -$ 754.255 -24,25%

Prima de Vacacional  y
Bonificación por

recreación
5.312.574,00 2.577.294,00 -$              2.735.280 -51,49%

Servicios Personales
indirectos 2.347.104.479,00 1.567.893.875,00 -$         779.210.604 -33,20%

Vigilancia y Aseo 151.008.918,00 132.832.334,00 -$            18.176.584 -12,04%

Totales 2.602.518.426,00 1.837.035.696,00 -$    765.482.730 -29,41%
FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Para el periodo informado en lo que compete a este ítem en total la NORTE 2
ESE, mostro un ahorro porcentual de 25% y en variación absoluta de -$
765.482.730, comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior
una de las razones es que para el periodo actual, no se contó con los servicios de
los especialistas los cuales estaban con cargo al rubro de servicios personales
indirectos y porque para este mismo rubro la administración tuvo a bien prescindir
de algunas actividades que eran contratadas por esta modalidad.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CONCEPTO CUARTO
TRIMESTRE 2019

CUARTO
TRIMESTRE 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Pasajes Nacionales
aéreos-terrestres 193.040,00 927.200,00 $             734.160 380,31%

Fuente de información gestión financiera

La cifra de ahorro, comparada con el año inmediatamente anterior es significativa
en su ahorro para el periodo informado es un ítem que no tuvo movilidad alguna
debido a que la mayoría de trámite se están realizando de forma virtual.
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SERVICIOS PUBLICOS

CONCEPTO CUARTO
TRIMESTRE 2019

CUARTO
TRIMESTRE 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Energía 38.616.900,00 104.088.200,00 $            65.471.300 169,54%

Telefonía fija 3.284.255,00 3.164.556,00 -$                  119.699 -3,64%

Telefonía móvil 7.335.586,00 11.124.436,00 $               3.788.850 51,65%

Acueducto
Alcantarillado 2.438.362,00 11.239.200,00 $               8.800.838 360,93%

Totales $                51.675.103 $           129.616.392 $            77.941.289 150,83%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Dadas las mismas condiciones de la empresa y atendiendo al hecho de que esta
debe cumplir con unos mínimos en algunos servicios que presta, vemos un
aumento en el cargo de energía eléctrica, adicional a ello para el periodo
informado la empresa realizo pagos por concepto de energía y telefonía fija del
tercer trimestre que habían sido comprometidos y que por el flujo de recursos no
pudieron ser cancelados con oportunidad.

GASTOS GENERALES

CONCEPTO CUARTO
TRIMESTRE 2019

CUARTO
TRIMESTRE 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Materiales de
Oficina 30.190.882,00 35.736.540,00 $5.545.658 18,37%

Combustible y
Lubricantes 57.264.949,00 32.782.513,00 -$ 24.482.436 -42,75%

Mantenimiento 110.238.306,00 256.755.338,00 $ 146.517.032 132,91%

Seguros 6.159.390,00 4.696.377,00 -$ 1.463.013 -23,75%

Impresos 26.710.000,00 12.966.319,00 -$ 13.743.681 -51,46%

Comunicación y
Transporte (Incluye

servicio de
internet)

45.025.069,00 12.211.929,00 -$ 32.813.140 -72,88%

Insumo de Aseo y
Lavandería 8.544.420,00 1.027.048,00 -$ 7.517.372 -87,98%

Totales $       284.133.016 $   356.176.064 $     72.043.048 25,36%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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Los compromisos por concepto de mantenimiento hospitalario causado en el
cuarto Trimestre de la vigencia 2020 ascendieron a $256.755.338,00 pesos, que
representan un incremento considerable del 132,91% con respecto al mismo
periodo de la vigencia anterior, ello debido a que para el periodo informado la
institución cumplió con innumerables obligaciones  por este concepto entre otros
,se renovaron los diferentes avisos de misión médica , los cuales por su
exposición al sol y al agua , se encontraban deteriorados, asi mismo a empresa
identifico cada una de sus sedes con avisos luminosos en cada una de sus
entradas, se realizaron cambios en puertas , marcos asi como reforzamiento en
mallas y portones y cambio de algunos de ellos, de igual manera se revistieron de
seguridad y cambio algunos techos como lo fue en el punto de atencion de
Guachené y en los cuatro puntos de atencion se realizaron reparaciones locativas
y de pintura de muros ,reconociendo además que la empresa , estuvo al día con
sus mantenimientos correctivos y preventivo de sus diferentes equipos y de su
parque automotor.
En lo que respecta a otros gastos generales, observamos que hay variaciones
absolutas y relativas muy significativas, con respecto al mismo periodo del año
anterior , de estos rubros podemos hablar de impresos que comparado con el
periodo anterior refleja una disminución de $13.743.681,elo por los diferentes
ajustes en austeridad desde la administración y porque en otros periodos la
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movilidad de los PIC, fue muy diferente a la actual por motivos de pandemia, se
reconoce que la administración para este ítem realizo un esfuerzo en austeridad
de $ 72.043.048.

INSUMOS GASTOS DE OPERACIÓN Y PRESTACION DE SERVICIOS
CONCEPTO CUARTO

TRIMESTRE 2019
CUARTO

TRIMESTRE 2020
VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Medicamentos 386.431.282,00 149.003.665,00 -$         237.427.617 -61,44%

Insumos médicos 141.236.861,00 222.836.510,00 $            81.599.649 57,78%

Alimentación
Pacientes 32.256.600,00 12.185.900,00 -$ $20.070.700 -62,22%

Totales $559.924.743 $    384.026.075 -$ 175.898.668 28,30%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA

La variación más significativa en crecimiento se hace notoria aparentemente en
insumos médicos , pero es de resaltar que la empresa , por motivos de pandemia
ha adquirido algunos insumos a mayor valor por su escases en el mercado, asi
mismo atendiendo al hecho que por este   este ítem se adquieren los insumos
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para laboratorio y odontología, se reconoce que las empresas de salud por
motivos de pandemia han tenido la necesidad de adquirir entre otros las pruebas
para COVID 19 y que de igual manera los protocolos para poder brindar  servicios
odontológicos seguros debieron ser reforzados  los métodos de bioseguridad. En
este ítem la empresa además adquirió en el periodo informado camillas, gradillas
ente otros. se registra una variación considerable en medicamentos, en términos
generales podemos decir que para el periodo informado las compras por
medicamentos disminuyeron debido a que la dispensación que se realizaba para
los afiliados de algunas EPS, sus contratos no fueron renovados, de igual manera
aquellos que se mantienen por motivos de pandemia por COVID 19 el flujo de
pacientes disminuyo, lo que hace que su dispensación surta el mismo efecto.

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO
CUARTO

TRIMESTRE
2019

CUARTO
TRIMESTRE 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
PORCENTUAL

Contraloría 7.030.997,00 20.903.980,00 $            13.872.983 197,31%

Sentencia Judiciales 81.035.949,00 78.614.409,00 -$              2.421.540 -2,99%

Inversión 227.000.000,00 0,00 -$ 227.000.000 -100,00%

Totales $315.066.946 $   99.518.389 -$         215.548.557 13,17%

FUENTE DE INFORMACION GESTION FINANCIERA
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La variación absoluta y relativa que se expresa en ítem de contraloría obedece
específicamente a que la empresa cancelo de forma definidita su aporte a este
organismo de control de forma total en el cuarto trimestre. Proteger, los intereses
de la empresa, es uno de los grandes propósitos de la parte administrativa, por
ello se han llevado a cabo muchos esfuerzos por parte de la parte jurídica externa
de la empresa, con el fin de aminorar, bajo una buena defensa jurídica, los
diferentes procesos que día a día enfrenta la institución, en ese orden de ideas ,
se han buscado diferentes mecanismos , tales conversatorios , charlas , al
personal asistencial, con el fin de que disminuyan los litigios para la empresa.
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CONCLUSIONES:

 La empresa, hizo sus mayores esfuerzos por sostener su equilibrio
financiero para la vigencia 2020, 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.

 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 y en los diferentes servicios presados por el personal
asistencial 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.

 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.

Preparó y elaboro:

María Leonor Ramos Valencia.
Cargo: Jefe de Control Interno
Original firmado y radicado con No 0000799.


