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Yumbo, 02 DE MAYO DE 2022

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

Asunto:

-t- 1 , 8 1

INFORME  DE SECUIMIENTO A LAS MEDIDAS  DE AUSTERIDAD, CONTROL Y

EFICIENCIA  EN  EL CASTO  PÚBLICO Y CESTlóN  AMBIENTAL /  PRIMER

TRIMESTRE 2022

EI Hospital La Buena  Esperanza de Yumbo E.S.E., en cumplimiento de lo contenido en el
Decre+o  26  de  1998  "por el  cual se  dictan  normas austeridad  en  el  gasto  público",
Decre\o 1737 cle  \998"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", Decre+o 2445 cle 2000
"Por el cual se  modifican los artículos 8,12,15 y  17 del  Decreto  1737 de  1998"  Decre+o

2465 cle 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   abríl   de   2012
``eficiencia adminístrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración

Pública y Decreto 948 de 2012.

EI 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  Os 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   INS"TUCIÓN,   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.



Austerldad: Hace referencia a sencillez y moderacíón.

Eflcacla:  Grado  en  el  que  se  realiza  las  activídades  planificadas  y  se  alcanza  los
resultados planificados.

Eflciencla: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utílizados.

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

Rac¡onallzaí:  Es  una  forma  de  organizar  el  trabajo  con  el  obi.etivo  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.

Rec¡claje:  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 fabrícación de nuevos productos.

Recolecclón:  Es  la  acción  y  efecto  de  recoger y  retirar  los  residuos  sólidos  de  uno o
varíos generadores efectuada por la persona prestadora del servicío

Ceío 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  consecuencía  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  lnformacíón  y  las
Comunicacíones.  La  estrategia  Cero  Papel  no  concibe  la  eliminación  radical  de  los
documentos en papel.

PLAN  DE AUSTERIDAD  DEL GASTO  PÚBLICO Y CESTIÓN  AMBIENTAL

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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EFICIENCIA  EN  EL GASTO  PÚBLICO

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

•     En   el   primer   del   2022   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,  teniendo  de  presente  que  en  el  análisis del  presupuesto inicial
para el año 2022  se tuvieron presentes incrementos presupuestales en cuanto al
salario de normatividad  (incremento ley), teniendo como base inicial de análisis
un  4%  DE  INCRMENTO  DE  EMPLEADOS  Y  UN  7%  DE  CONVENCION  COLECTIVA

sobre un  total  de planta  de cargos de 95 personas,  por consiguiente el factor
salarial   afectaría   el   resto   de   prestaciones   sociales   incluyendo   vacaciones,
también se tuvo en cuenta la proyección de cesantías retroactivas para el año
2022  aforando  valores  más  cercanos  a  la  realidad  presupuestal  del  año  en
comento.

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 indírectos, representados en Honorarios y Remuneración

por servicios Técnicos correspondieron a la vinculación de personal de apoyo a
la gestión,  fue de los gastos más representativos,    lo que  permitió fortalecer el
talento  hiimano  en  los  procesos  misionales  de  la  entidad,  contribuyendo  al
cumplimiento de los cuatro objetívos estratégicos contemplados en el  plan de
acción institucional



ANALISIS  DE INFORMACION  FINANCIERA

(COMPARATIVO  ULTIMO TRIMESTRE 2021  VRS  PRIMERO  DE 2022).
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La  meta  propuesta  en  la  lnstitución  es que éste  no debe superar el  50%,  pues de lo
contrario   esto   significaría   que   el   50%   de   le   empresa   estan'a   en   poder   de   los
Proveedores y Acreedores.

Para  el  trimestre  en  análisis  nos  muestra  que  la  participación  de  los  Proveedores  y
Acreedores en los Actívos del Hospital;  es de un  13.50%.

TRMESTRE

DATOS

VARLACK)N

VARU\CK)NTRMESTRENMEDU\TAMENTE

2022 2021 ANUAL ANTERk)R

ENERO/M,*É&}g5\,.\,ot¿ ñy,.`:¥,J3#%#a                    `'    `.#

ABRIL/JUNIO t 9,02% -19,02% -18,01%

JULIO/SEPTIEMBRE 23,78% -23,78% -19.02%

OCTUBRE/DICIEMBRE 13,29% -13,29% -23,78%

Con respecto al prlmer h¡mestre del año 2021disminuyó en 4.51%, esto debido   a   que
los Pasivos se disminuyeron en $665 millones, pues a marzo 31  de 2021, la lnstitución aún
no había cancelado la totalidad de las Cuentas por Pagar constituidas a cierre de la
vigencia 2020, por lo tanto los Pasivos presentaban mayor valor.

Al marzo 31  de 2022, el total de los pasivos disminuyó en los siguientes conceptos:

-     Cuentas por pagar, en $337 millones de pesos
-     Provisíones, en $52 millones de pesos

Otro  factor  que  afecta  el  indicador  es  la  disminución  o  incremento  de  los  activos
tota'es.

Para este caso los Activos total se incrementaron,  ayudando a que el porcentaje de
endeudamiento disminuyera con relación al año 2021.

Estos se  incrementaron  por donaciones recibidas del  Municipio de Yumbo,  de  Bienes
lnmuebles  -    (2)   Lotes  para  la  construcción  del  Nuevo  Hospital  por  valor  de  $1.446
millones de pesos.

Con  respecto  al  trimestre  lnmed¡Qtamente  anter¡oÍ,  el  Nivel  de  Endeudamiento  se
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Este  indicador  representa   el   porcentaje  de   participación   de  los     proveedores  y
acreedores  en los activos de la lnstitución.

La  meta  propuesta  en la  lnstitución  es que éste no debe superar el  50%,  pues de lo
contrario   esto   significan'a   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  13.50%.

Con respecto al  primer trimestre del año 2021  disminuyó en 4.51%, esto debido  a  que
los Pasivos se disminuyeron en $665 millones, pues a marzo 31  de 2021, la lnstitución aún
no había cancelado la totalidad de las Cuentas por Pagar constituidas a cierre de la
vigencia 2020,  por lo tanto los Pasivos presentaban mayor valor.

Al  marzo  31   de  2022,  el  total  de  los  pasivos  disminuyó  en  los  siguientes  conceptos:
- Cuentas por Pagar, en $337 millones de pesos

- Provisiones, en $352 millones de pesos

Otro  factor  que  afecta  el  indicador  es  la  disminución  o  incremento  de  los  activos
totales.

Para este caso los Activos total se incrementaron, ayudando a que el  porcentaje de
endeudamiento disminuyera con relación al año 2021.

Estos  se  incrementaron  por donaciones recibidas del  Municipio de Yumbo,  de  Bienes
lnmuebles

-    (2)  Lotes  para  la  construcción  del  Nuevo  Hospital  por valor  de  $1.446  millones  de

Pesos.
Con  respecto  al  trimestre  inmediatamente  anterior,  el  Nivel  de  Endeudamiento  se
incrementó  en  0.21%,  pues  los  Activos  Totales  se  disminuyeron  en  $257  millones  de
Pesos.

lNDICADORES  DE  PRUEBA ACIDA

PRUEBA ACIDA:

PRUEBA ACIDA:

FORMULA DEL INDICADOR: Actlvos Conlentes -lnventar¡os / Paslvos Comentes



El  indicador se  calcula  para  saber con  cuántos  pesos   de sus activos corrientes o de
fácil  realización  cuenta  la  lnstítución  para  cancelar  cada  peso  de  deuda  en  sus
pasivos  corrientes, esto sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios.

Para  el   trimestre en  análisis el  resultado arrojado es de  $6.91  pesos,  este   está  dentro
de la meta propuesta, pues éste debe ser igual  o mayor a $1,00.

PRUEBA ACDA

"Ml:STRE

DATOS
VARLACK)N

VARtACIONTRIMESTREINMEDU\TAMENTE

2022 2021 ANUAL ANTERk)R

EÑ"#`Zfú ±,1,EEü   . . ñ,S8gaBffi*iT€£*ae:í?S?ffi 'ffilá*,, •.                                                  -,     ':

ABRIL/JUNIO $                             4,62 S                           (4, 62) S                              (5,53)

JULIO/SEPTIEMBRE $                             3,49 S                          (3,49) S                                (4,62)

OCTUBRE/DICIEMBRE $                              6,99 S                           (6,99) S                               (3,49)

El  indicador  nos  muestra  que  por cada  peso  que  el  Hospital  tiene  de  deudas en  sus
pasivos corrientes, posee $6.91  pesos en sus activos corrientes para cubrirlas.

Con  respecto  al  pr¡mer tílmestre  de  2021  éste  se  incrementó    en  $1.38    pesos,  esto
debido a que:

-     Las cuentas por pagar se disminuyeron en $37 millones de pesos.

Con  relación  al  trimestre  lnmedlatamenle  anteílor,  este  indicador se disminuyó en
$0.08  pesos,  esto  debido  a  que  las  obligaciones  se  van  incrementando  con  el
normal funcionamiento del  Negocio; así se vayan cancelando las adquiridas en la
vigencia pasada.



(FUENTE OFIC  DE CONTABILIDAD)

PRIMER                     TRIMESTRE                      DE                     2022                      (A                      MARZO                      31 )

FORMULA DEL INDICADOR: Activos Corrientes -lnventarios / Pasivos Corrientes

El indicador se calcula  para saber con cuántos pesos   de sus activos corrientes o de
fácil  realizacíón  cuenta  la  lnstitución  para  cancelar  cada  peso  de  deuda  en  sus
pasivos  corrientes, esto sín tener que recurrir a la venta de sus inventarios.

Para  el   trimestre en análisis el  resultado an.ojado es de $6.91  pesos,  este   está dentro
de la meta propuesta, pues éste debe ser lgual  o mayor a S1,00.

El  indicador nos  muestra  que  por cada  peso  que  el  Hospital  tiene  de deudas  en  sus
pasivos   corrientes,    posee   $6.91    pesos   en   sus   activos   corrientes   para   cubrirlas.
Con  respecto  al  primer  trimestre  de  2021   éste  se  incrementó    en  $1.38    pesos,  esto
debido a que:

-     Las     cuentas     por     pagar     se     disminuyeron     en     $337     millones     de     pesos.
Con  relación  al  trimestre  inmediatamente  anterior,  este  Índicador  se  disminuyó  en
SO.08 pesos, esto debido a que las obligaciones se van  incrementando con el  normal
funcionamiento  del  Negocio;  así se  vayan  cancelando  las  adquiridas  en  la  vigencia
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