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Yumbo, octubre 05 de 2020 

Doctora 
CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE 
Gerente 
Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. 

Asunto: 	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD, CONTROL Y 
EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO Y GESTIÓN AMBIENTAL / tercer trimestre de 2020. 

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., en cumplimiento de lo contenido en el 
Decreto 26 de 1998 "por el cual se dictan normas austeridad en el gasto público", 
Decreto 1737 de 1998"Por el cual se expiden 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 2445 de 2000 
"Por el cual se modifican los artículos 8, 12,15 y 17 del Decreto 1737 de 1998" Decreto 
2465 de 2000 "por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998", Ley 1474 
de Julio 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública, Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 
"eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración 
Pública y Decreto 948 de 2012. 

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., en cabeza de la Gerente Dra. Claudia 
Jimena Sanchez Alcalde, En desarrollo del orden del día, Punto No. 3, del comité de 
Gerencia, correspondiente al día 08 de Octubre de 2018, según acta No. GGH-010-
014-015, se toma la decisión de: ASUMIR UN COMPROMISO CON LA AUSTERIDAD DEL 
GASTO DE LA INSTITUCIÓN, el cual será socializado con todos los funcionarios y 
contratistas del HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., de igual forma para la 
vigencia 2019, se tiene como objetivo generar un documento que sirva como política 
de austeridad del gasto público. 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

Austeridad: Hace referencia a sencillez y moderación. 



- 

flujo de caja actual de la entidad en virtud que por la pandemia se 
aumentaron los gasto y se disminuyeron los ingresos por razones que alguno 
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Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los 
resultados planificados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Optimizar: Acción designada para buscar la mejor forma de hacer algo. 

Racionalizar: Es una forma de organizar el trabajo con el objetivo de aumentar el 
rendimiento o reducir el costo con un mínimo esfuerzo. También, es un conjunto de 
medidas adoptadas para alcanzar un objetivo determinado a menor gasto. 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia para la fabricación de nuevos productos. 

Recolección: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 
varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio 

Cero Papel: El concepto de cero papel se relaciona con la reducción sistemática del 
uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes 
y medios electrónicos. Es una consecuencia de la administración electrónica que se 
refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en 
soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La estrategia Cero Papel no concibe la eliminación radical de los 
documentos en papel. 

PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y GESTIÓN AMBIENTAL 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

• La Entidad fomentó buenas prácticas administrativas que permitieron mejorar 
las ya existentes, contribuyeron a simplificar la gestión y la optimización de los 
recursos públicos. 

• EL ACUERDO LABORAL suscrito a con el sindicato de trabajadores para el primer 
trimestres del año 2020, se ha legalizado en virtud que se ajusta a la realidad 
económica y financiera de la entidad, situación derivada de la PANDEMIA DEL 
COVID 19, quedando pendiente a la aprobación del referido ajuste por parte 
del personal específicamente en lo referente al aumento salarial por los ingreso 
presupuestados para el año 2020 no se encuentran acorde a la realidad del 
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vicios médicos , tuvieron que ser suspendidos como medida de protección al 
COVID 19. 

EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

• El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., cuenta con una política de 
austeridad del gasto y optimización de recursos. 

• En el tercer trimestre del 2020 el Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E. no 
comprometió recursos por concepto de gastos suntuarios, onerosos o excesivos. 

• Todos los gastos corresponden a los requeridos para el cumplimiento de su 
deber misional, ESPECIFICAMENTE SE AUMENTARON POR RAZONES DE LA de 
continuación de la pandemia de covid 19 en insumos y servicios médicos 
asistenciales 

Del análisis y verificación a las partidas ejecutadas en el Presupuesto de Gastos se 
pudo establecer: 

• La Entidad no ejecuto gastos por concepto de publicidad. 
Los servicios personales indirectos, representados en Honorarios y Remuneración 
por servicios Técnicos correspondieron a la vinculación de personal de apoyo a 
la gestión, lo que permitió fortalecer el talento humano en los procesos 
misionales de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los cuatro objetivos 
estratégicos contemplados en el plan de acción institucional 2020. 

• No se realizaron recepciones, fiestas, agasajos con cargo del presupuesto de la 
Entidad. Las jornadas estuvieron limitadas a las contenidas en el Plan de 
Bienestar institucional. 

1. 	SITUACION DE FINANCIAMIENTO 

El resultado de la operación corresponde a la resta del total del Recaudo de la 
institución menos las Obligaciones con fecha de corte a Septiembre 30 de 2020. El 
resultado arrojado es favorable pues el recaudo realizado hasta este trimestre ampara 
el total de las obligaciones de la institución por un valor de $882.367.405.07, que viene 
a constituirse en superávit presupuestal. Respecto al resultado arrojado en el TERCER 
trimestre, se presenta un aumento por valor de $ 41,200,648.07 y con respecto al 
resultado arrojado en el mismo periodo del año 2019, se refleja una disminución de $ 
935,978,044.93. Se Presenta copia de éstos a la alta gerencia, para toma de 
decisiones, ya que en este procedimiento solamente se consolida la información 
generada por ingresos y gastos de la institución. 



El resultado arrojado sale de restar de los reconocimientos de la institución (total de 
Ingresos) hasta este trimestre por un valor de $16.327.731.494.05, menos los 
compromisos (total de gastos) de la institución por un valor de $15.936.222.283.43 y en 
los cuales se han comprometido varias apropiaciones con contratos que terminan en 
meses posteriores a Septiembre de 2020, especialmente por órdenes de prestación de 
servicios y algunas contrataciones por servicios generales, suministro de 
medicamentos, servicios especializados y vigilancia, entre otros y además es de 
conocimiento que estamos presentando una Emergencia Sanitaria por el virus COVID-
19 donde se vio reflejado en la disminución de la facturación de la entidad. Hasta este 
trimestre se presenta un superávit fiscal de $391.509.210.62, Comparado con el tercer 
trimestre del año 2019 se presenta una diferencia de ($2,209,204,421.38), puesto que 

en el trimestre del año 2019 presento un Superávit de $2.600.713.632,00 y comparando 
el Indicador con el segundo trimestre del año 2020 que tenía un Déficit por valor de 

($1,172,217,513.00) y con corte a septiembre de 2020 muestra un superávit por valor 
de $391,509,210.62 se presenta un aumento ya que se ha normalizado la facturación. 

INFORME DE GESTION AREA CONTABILIDAD 

TERCER TRIMESTRE VIGENCIA 2020 

OBJETIVO: 

El presente informe tiene como objetivo presentar a la Gerencia y Subgerencia 
Administrativa, los aspectos financieros más significativos y las gestiones realizadas 
desde el área; en el periodo de análisis, lo que contribuye al logro de los objetivos 
Institucionales. 

Los aspectos administrativos y financieros mencionados aquí, servirán para consolidar 
el Informe de Gestión de la Subgerencia Administrativa y Financiera del Hospital. 

OBJETIVO DEL AREA: 

El área de contabilidad del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, tiene como 
objetivo principal consolidar la información financiera producida por todas las áreas 
involucradas en el proceso; y generar los Estados Financieros de la Institución 
oportunamente. 

ASPECTOS GENERALES DE LA ENTIDAD: 

1. NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN Y OBJETO SOCIAL 

Las Empresas Sociales del Estado, constituyen una categoría especial de Entidad 
Publica descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, creadas por la ley o por las Asambleas o Concejos. 

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo, es una Entidad Púbica que fue creada 
mediante Decreto N.1117 de julio 29 de 1974, por la Gobernación del valle del Cauca. 

Con Personería Jurídica, emanada de la Gobernación del Departamento del ;,V 
H osPtálltilvertsrAilERersr5Igeibtf-TItto.EME41 del 6 de Agosto de 1974. 
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Se creó como una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social es la PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD. 

Transformado en Empresa Social del Estado ESE, mediante Acuerdo Municipal N. 0001, 
de enero 08 de 1997. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL AREA 

Durante el TERCER trimestre del año 2020, el área de Contabilidad ha efectuado las 
actividades necesarias, para la generación de la Información financiera de Entidad. 

1. GESTIONES REALIZADAS: 

Registro, actualización y conciliación de la información financiera 
- Incluye actividades propias del cargo, que se hacen diariamente y algunas al 

finalizar el mes. 

Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje. 

Se efectúa la liquidación de los viáticos y gastos de viaje autorizados para los 
colaboradores de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 
En necesario aclara que durante el ter trimestre de 2020, por motivo de la situación 
de emergencia por el Covid 19; ningún funcionario ha viaticado. 

Apoyo al Área Financiera en temas contables y tributarios. 

Se brinda apoyo a los funcionarios del área Administrativa y Financiera, para la 
solución de situaciones; que se presentan en el desarrollo de las actividades propias 
de los cargos administrativos y financieros. 

Presentación de los Estados Financieros bajo en Nuevo Marco Normativo de 
regulación Contable (Resolución 414 de 2014) de manera adecuada y oportuna. 

Esta actividad está dentro de los compromisos del Contador o quien haga sus 
veces, iniciando una vez se culmine el cierre financiero de cada mes. 

Durante el tercer trimestre se generan y presentan los siguientes EE FF: 

INDICADORES FINANCIEROS 

a. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

FORMULA DEL INDICADOR: Pasivo Total / Activo Total x 100 

Este indicador representa el porcentaje de participación de los proveedores y 
acreedores en los activos de la Institución. La meta propuesta en la Institución as 
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Para el trimestre en análisis, el resultado arrojado es de $7.1 1 pesos, que está dentro de 
la meta propuesta, pues éste debe ser igual o mayor a $1,00. 
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ste- no debe superar el 50%, ya que esto significaría que el 50% de le empresa estaría 
en poder de los Proveedores y Acreedores. 

Para el trimestre en análisis nos muestra que la participación de los Proveedores y 
Acreedores en los Activos del Hospital; es de un 15,65%. 

TRIMESTRE 

DATOS 

VARIACION 
ANUAL 

VARIACION 
TRIMESTRE 

INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR 2020 2019 

ENERO/MARZO 14.56% 19.77% -5.21% 2.30% 

ABRIL/JUNIO 15.78% 21.91% -6.13% 1.22% 

JULIO/SEPTIEMBRE 15.65% 19.03% -3.38% -0.13% 

OCTUBRE/DICIEMBRE 12.26% -12.26% -15.65% 

Este resultado está dentro de la meta propuesta y favorece a la entidad, pues 
significa un nivel de endeudamiento bajo. 

Con respecto al tercer trimestre del año 2019 se disminuyó en 3.38%, esto debido a 
que el total de los pasivos disminuyo en $463 millones de pesos comparado con el 
trimestre de septiembre de 2019. 

Lo anterior obedeciendo a que, la cuenta de beneficios a empleados, se disminuyó en 
$207 millones de pesos y la cuenta de Provisiones; se disminuyó en $340 millones 
de pesos, esto por reverso en el valor provisionado para la demanda de Karen 
Tatiana Holguín. 

Además de lo anterior las cuentas por pagar por compra de bienes y servicios, 
disminuyo en $ 85 millones de pesos, con relación a septiembre de 2019. 

Con respecto al trimestre inmediatamente anterior se disminuyó en 0.13%, esto debido 
al reverso de la provisión para litigios; pues las cuentas pagar y los beneficios a 
empleados se incrementan cada vez más en el giro del negocio; pues se requiere de 
más insumos y servicios para atender la Emergencia por Covid 19. 

b. PRUEBA ACIDA:  

FORMULA DEL INDICADOR: Activos Corrientes - Inventarios / Pasivos Corrientes 

El indicador se calcula para saber, con cuántos pesos de sus activos corrientes o de 
fácil realización y sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios; cuenta la Empresa 
para cancelar cada peso de deuda en sus Pasivos Corrientes. 
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ente; MARTHA LUCIA ERAZO PEREA / Contadora / Hospital La Buena Esperanza de Yumbo ESE) 

en tan-ye, 

ASESOR CON L INTERNO 

NEYS DONNEYS 

TRIMESTRE 

DATOS 

VARIACION 
ANUAL 

VARIACION 
TRIMESTRE 

INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 2020 2019 

ENERO/MARZO $11.93 $ 	5.60 $ 	6.33 $ 	(19.84) 

ABRIL/JUNIO $ 	8.92 $ 	4.70 $ 	4.22 $ 	(3.01) 

JULIO/SEPTIEMBRE 7.11 6.77 0.34 (1.81) 

OCTUBRE/DICIEMBRE $ 	31.77 $ 	(31.77) $ 	(7.11) 

El indicador nos muestra que por cada peso que el Hospital tiene de deudas en sus 
pasivos corrientes, posee $7.1 1 pesos en sus activos corrientes para cubrirlas. 

Con respecto al tercer trimestre de 2019 éste aumentó en $0.34 pesos, esto debido a 
que: 

✓ Los pasivos corrientes disminuyeron en $122 millones de pesos con relaciona a 

septiembre 30 2019, así: 

- Beneficios a Empleados se disminuyen en $207 millones de pesos 

Lo anterior obedeciendo a que en la vigencia 2019, esta cuenta se sobreestimó, 
teniendo que hacer los ajustes respectivo a final de la vigencia. 

✓ Con relación al trimestre inmediatamente anterior, este indicador disminuyó en 

$1.81 pesos; pues los pasivos corrientes se incrementaron de junio a septiembre en 

$248 millones, esto por el giro del negocio, pues con motivo de la Emergencia 

Covid 19, la Institución requiere cada vez más insumos y servicios para la prestación 

del servicio; lo que incrementa considerablemente los pasivos corrientes. 
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