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INTRODUCCION 

 

La oficina de Control Interno de Gestión del Hospital de la E.S.E Hospital Cumbal, 

dando cumplimiento a la directiva nacional en materia de austeridad y eficiencia 

del gasto público y en cumplimiento del decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 de 

2012 presenta el informe correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2020 

comparativo con el tercer trimestre de la vigencia 2019, con el fin de verificar el 

comportamiento y variación de los gastos durante el periodo a analizar, lo anterior, 

para la toma de decisiones en cuanto al control y racionalización de los gastos. 

1) ALCANCE  

El alcance definido para este informe comprende el análisis y comparación para 

los conceptos de: Prestaciones sociales, Servicios públicos, Impresos y 

publicaciones, combustibles y lubricantes, mantenimiento y reparación de 

vehículos, viáticos y gastos de viaje correspondientes al primer segundo de 2020 

comparado con el segundo trimestre de 2019.  

2) OBJETIVO GENERAL  

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y analizar el comportamiento 

del gasto público y las medidas de austeridad aplicadas por la E.S.E Hospital 

Cumbal y como resultado, exponer situaciones y hechos, que puedan servir como 

base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a 

que haya lugar. 

3) MARCO LEGAL  

 

 Constitución Política de Colombia art. 209, la función administrativa debe 

estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento 

a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad.  

 Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden las medidas 

de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la 

asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan 

recursos del tesoro público.  

 Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del 

Decreto 1737 de 1998.  

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 

lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública. 

 Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 (deroga la directiva 

01 del 10 de febrero de 2016).  
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 Resolución interna 148/2013, emitida para la E.S.E Hospital Cumbal, que 

establece medidas de austeridad en el gasto de los recursos del presupuesto 

de la entidad 
 

 

4) METODOLOGIA  

 

El presente informe se elaboró con base en la información obtenida directamente 

de las diferentes áreas, pagos registrados en la causación, datos registrados en las 

ejecuciones presupuestales de gastos entregados por Presupuesto.  

Este seguimiento toma como punto de referencia el comportamiento de los gastos 

en el tercer trimestre del año 2020, comparado con el mismo periodo del año 2019. 

Para determinar mediante el análisis de variaciones el incremento o disminución de 

los rubros que componen los gastos 

 

Información analizada:  

 

 Prestaciones sociales 

 Servicios públicos  

 Comunicaciones 

 Impresos y publicaciones  

 Combustibles y lubricantes  

 Mantenimiento de vehículos  

 Viáticos y gastos de viaje  
  

5) DESARROLLO DEL INFORME 

 

La información que se presenta en la variación de comportamiento de los gastos 

efectuados durante el periodo septiembre - diciembre de la vigencia 2020 - 2019 
en los rubros enunciados anteriormente. 
 

 LA PLANTA DE PERSONAL: Con base en la información suministrada por el 

área de Talento Humano, la estructura de la Planta de Personal para el 

periodo comprendido entre septiembre a diciembre de 2020 y 2019 se 

encuentra conformada de la siguiente manera: 

 
NIVEL DE CARGO TERCER TRIMESTE 2020 TERCER TRIMESTR 2019 

DIRECTIVO 1 1 

ASESOR 1 1 

PROFESIONAL 17 15 

TECNICO 4 4 

ASISTENCIAL 27 23 

TOTAL 50 44 

 

Se evidencia en el tercer trimestre de la vigencia 2020 ha mantenido la 

variación de la planta de personal en su incremento establecido bajo el 

acuerdo 014 del 23 de diciembre del 2019  
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CODIGO CONCEPTO 
TERCER  TRIMESTRE 

2020 
TERCER  TRIMESTRE 

2019 
VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

21010101 
Sueldos del 
Personal de 
nómina 

335,134,327.00 233,107,596.00 102,026,731.00 43.77 

 

De acuerdo a la Información suministrada por el profesional universitario de 

Presupuesto para el tercer trimestre de 2020, se evidencia una variación en el 

compromiso por sueldo de personal de nómina de 43% registrando así en términos 

económicos en un incremento de $ 102,026,731.00; se puede observar que dicho 

efecto incide principalmente en la nómina por motivo de incremento de personal 

para la atención a la emergencia sanitaria COVID-19 y los incrementos de ley en 

términos laborales; entre ellos: Salario, prima de navidad, prima de vacaciones, 

prima de servicios, bonificación por servicios, bonificación especial, pagos directos 

intereses a la cesantía, fondo de cesantías  

 

Relación presupuestal 

 

CODIGO CONCEPTO 
TERCER  TRIMESTRE 

2020 
TERCER  TRIMESTRE 

2019 
VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

21010104 Prima de Navidad 92,635,413 82,842,075.00 9,793,338.00 11.82 

21010105 
Prima de 
Vacaciones 

17,679,379 16,399,478.00 1,279,901.00 7.80 

21010106 Prima de Servicios 132,473 0.00 132,473.00 100.00 

21010107 
Bonificación por 
Servicios Prestados 

7,685,932.00 8,476,289.00 -790,357.00 -9.32 

21010108 
Indemnizaciones 
por Vacaciones 

11,536,826.00 9,976,415.00 1,560,411.00 15.64 

21010109 
Bonificación 
Especial por 
Recreación 

2,172,289.00 2,030,050.00 142,239.00 7.01 

21010110 
Pagos directos 
interés a las 
cesantías 

0.00 0.00 0.00 0.00 

21030207 Dotación Personal 6,300,000 6,000,000.00 300,000.00 5.00 

2101030203 Fondo de Cesantías 0 0 0.00 0.00 

 

 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO.-  corresponde al pago de papelería y 

útiles de escritorio 

 IMPRESOS Y PUBLICACIONES.- corresponde al pago folletos, revistas, toda 

clase de imprentas, historias clínicas 

Relación presupuestal  

PAPELERIA, IMPRECIONES Y PUBLICACIONES 

CODIGO 
CONCEPTO 

TERCER TRIMESTRE 
2020 

TERCER TRIMESTRE 
2019 

VARIACION ABSOLUTA VARIACION 
RELATIVA (%) 

21030205 
Papelería y útiles 
de Escritorio 

0.00 7,600,000.00 -7,600,000.00 
-100 
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21030302 
Impresos y 
Publicaciones 

35,438,385.00 22,600,000.00 
12,838,385.00 56.81 

 

Revisado se evidencia en la ejecución presupuestal presentada, como fortaleza 

significativa en el gasto de la vigencia 2020 por el concepto de papelería y útiles 

de escritorio y una variación de incremento por concepto de impresiones y 

publicidad, dado a que es justificable debido al incremento de información a la 

comunidad en cuanto a los cuidados y atenciones a los usuarios dentro de la 

emergencia sanitaria del COVID -19  

 

 SERVICIOS PUBLICOS.- Corresponde al servicio de alcantarillado, energía, 

servicio móvil, internet, acueducto 

 

Relación presupuestal 

SERVICIOS PUBLICOS 

CODIGO CONCEPTO TERCER TRIMESTRE 
2020 

TERCER TRIMESTRE 
2019 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

210305 Servicios Públicos 15,405,854.00 13,491,120.00 -1,914,734.00 -14.19 

21030501 Servicios Públicos 15,405,854.00 13,491,120.00 -1,914,734.00 -14.19 

21030311 

Servicio de 
Recolección Residuos 

Hospitalarios 
5,174,400.00 6,694,650.00 

-1,520,250.00 -22.71 

 

El Gasto de Servicios públicos se puede evidenciar una variación de incremento  

de 14% para el periodo comprendido de septiembre a diciembre de 2020, en 

comparación con el mismo periodo de la vigencia 2019; se hace necesario la 

continuidad de la aplicación de estrategias que permitan racionalizar el uso y 

consumo relacionadas con la utilización de los servicios públicos en la entidad 

 

 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE.- Corresponde al alojamiento, alimentación de 

los empleados, previo acto administrativo deba cumplir funciones en lugar 

diferente al de su trabajo 

Relación presupuestal 

VIATICOS 

CODIGO 
CONCEPTO 

TERCER TRIMESTRE 
2020 

TERCER TRIMESTRE 
2019 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

21030304 
Viáticos y Gastos 
de Viaje 

3,734,000 8,143,000.00 
-4,409,000.00 -54.14 
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Los concepto de viáticos y gastos de viaje otorgados a los funcionarios cancelados, 

en el tercer trimestre del año 2020 se evidencia disminución por un valor de                    

$ -4,409,000.00, con relación al tercer trimestre de 2019; representado en un 

porcentaje de disminución del 54%, resultado favorable para la entidad 

 

 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.- Comprende combustible de vehículos, 

plantas eléctricas y lubricantes para garantizar el normal funcionamiento de 

los vehículos  

 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.- Corresponde a la mano de obra de la 

reparación de ambulancias y otros vehículos de la entidad 

 

Relación presupuestal 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

CODIGO CONCEPTO 

TERCER TRIMESTRE 
2020 

TERCER TRIMESTRE 
2019 VARIACION ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA (%) 

21030202 
Combustibles y 
lubricantes 

20,344,378.00 32,657,946.00 -12,313,568.00 
-37.70 

 

Se registran los pagos efectuados por concepto de consumo de combustible del 

parque automotor, de la E.S.E Hospital Cumbal, estos son utilizados para la 

diligencia, eventos inherentes y cumplimiento en razón a la gestión que la entidad 

debe realizar para el cumplimento de su objeto misional. 

Se constata en la vigencia 2020, se mantiene una variación favorable para la 

empresa E.S.E Hospital Cumbal, en relación a la vigencia 2019 se evidencia 

desproporción en el incremento  

 

 COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE.- Corresponde a pago de mensajerías, 

fotocopias, servicio de internet y demás servicios de comunicación, incluye 

gastos que genere reconocer de auxilio de transporte a los pasantes de la 

empresa 

Relación presupuestal 

COMUNICACIÓN-TELEFONICA 

CODIGO CONCEPTO 
TERCER TRIMESTRE 

2020 
TERCER TRIMESTRE 

2019 VARIACION ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA (%) 

21030305 
Comunicaciones y 
Transportes 

200,000.00 209,500.00 
-9,500.00 -4.53 
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Se evidencia un incremento de variación  para la empresa en un 4%, demostrado 

asertivas la aplicación de estrategias de reducción en él gasto teniendo en cuenta 

la política cero papel, facilitando la austeridad en el gasto. 

 

6) RECOMENDACIONES 

La oficina de control interno de acuerdo al análisis a la ejecución de los gastos de 

funcionamiento del periodo septiembre – diciembre de 2020, realiza las siguientes 

recomendaciones, tendientes a efectuar medidas de austeridad y eficiencia del 

gasto público.  

 Capacitar al personal sobre las estrategias orientadas a concientizar todo el 

personal que contribuyan a definir y fortalecer políticas de austeridad en el 

gasto público, específicamente en viáticos y gastos de transporte.  

 

 Actualizar la Resolución para la vigencia 2021, mediante la cual se 

establecen medidas de austeridad y eficiencia en el gasto de los recursos 

del presupuesto de la E.S.E. Hospital Cumbal, y efectuar la divulgación de la 

misma con el fin de garantizar el estricto cumplimiento 

 

 Para la vigencia 2021, se recomienda continuar con la utilización de las 

bitácoras, dado que permiten desarrollar un seguimiento permanente del 

consumo de combustible por cada uno de los vehículos.  

 

 Capacitar al personal sobre el autocontrol se recomienda sensibilizar en 

cuanto a la generación de una cultura de ahorro, uso racional de papel 

para la impresión de documentos y racionalización de fotocopias. 

 

 Continuar con el cumplimiento a la Directiva Presidencial para racionalizar 

los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad 

y No. 04 del 3 de abril de 2012 “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de 

la Política Cero Papel en la Administración Pública”. 

 

                                            

ANA ALEXANDRA MARCILLO PORTILLA 

Jefe de Control Interno 
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