
 

 

AUSTERIDAD EN EL GASTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE 

ESE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

GASTOS COMPROMETIDOS A 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2021 
 
 

Variable 2020 2021

Gastos Total Comprometido Excluye 

CxP
7,365,169,015 8,037,944,782 8.37%

Gasto de Funcionamiento 7,247,383,419 7,957,446,858 8.92%

Gastos de Personal 4,923,993,318 5,152,249,786 4.64%

Gasto de Personal de Planta 624,758,798 587,998,396 -5.88%

Servicios Personales Indirectos 4,299,234,520 4,564,251,390 6.16%

Gastos Generales 2,205,604,506 2,724,699,148 23.54%

Transferencias 117,785,596 80,497,924 -31.66%

Gastos de Operación y Prestación de 

Servicios 1,105,624,939 835,476,672 -24.43%

Inversion 1,244,464,713 373,278,990 -70.00%

Cuentas por Pagar Vigencias 

Anteriores 426,545,060 386,432,107 -9.40%

Gastos Totales con Cuentas por 

Pagar
10,024,018,131 9,552,634,627 -4.70%

GASTOS COMPROMETIDOS

Variacion

 
        Fuente: Información SIHO  a 31 de diciembre  de 2020-2021 

 

Analizando los gastos comprometidos de la ESE Occidente a a 31 de diciembre de 

2021 de presentan una reducción 4.70% frente al mismo periodo del 2020 y los gastos de 

funcionamiento muestran una variación positiva del 8.92%, debido al incremento del 

23.54% en gastos generales donde uno de los rubros más representativos es vigilancia es 

vigilancia y aseo ; además se realizó el contrato de mantenimiento de los equipos 

biomédicos de la ESE, se adquirieron las pólizas de seguros; se realizó contrato de 

combustibles y lubricantes, entre otros. Es de anotar también que se han realizado gastos 

en materiales de Oficina y Otros, Impresos y Publicaciones,  

Elementos de aseo y cafetería, comunicación y transporte para dar cumplimiento a los 

convenios de los Planes de Intervenciones Colectivas de Timbiquí y López de Micay.  



los gastos de personal de planta se disminuyen en un 5.88% por cuanto en la presente 

vigencia el incremento salarial del 2.66% y en el 2020 fue del 4%, además de cancelar 

liquidación de personal del servicio social obligatorio. 

Los servicios Personales Indirectos presentan un incremento del 6.16%, debido a que 

además de la contratación de personal administrativo y Operativo para la prestación de los 

servicios en los dos Puntos de Atención que conforman la ESE, se han realizado contratos 

de apoyo de logística brigadas de salud y contratación de personal para cumplir 

actividades del Pic del municipio de Timbiqui y equipos para vacunación COVID  19. 

En transferencias se observa una disminución del 31.66% frente a la vigencia anterior 

debido a que en la vigencia 2021, ya se registró el valor total a pagar de cuotas de 

auditaje, además en sentencias y conciliaciones se canceló lo correspondiente a un 

acuerdo de pago; se realizó el pago de la Tasa de la Supersalud y se canceló el pago de 

Cesantìas giro directo a personal del SSO que termino su año rural y en la vigencia 2020 

se registró acuerdo de Pago con el Señor Ricardo Gómez Duque y pago parcial de 

conciliación de servicios públicos de Timbiqui. 

La variación negativa del 24.43%, en gastos de Operación y Comercialización, se debe a 

que a 31 de diciembre de 2021 se realizó contratación para la adquisición de 

medicamentos e insumos de acuerdo a la necesidad para la prestación de los servicios y la 

austeridad en el gasto sin desmejorar la calidad en la prestación en los servicios  

La reducción del 70% en los gastos de inversión se debe a que en la vigencia 2020 por 
este rubro se registró la suma de $ 652.742.437,00, ,corresponde a recursos destinados a 
la  Construcción puesto de salud puerto Saija ;  la suma de $ 246.990.861,00 recursos 
provenientes de convenio suscrito con la Gobernación del Cauca, para Adquisición, 
reposición de dotación  y equipamiento hospitalaria punto de atención de Timbiqui y López 
de Micay  y la suma $  325.412.065,00 de Dotación de Equipos Biomédicos- Convenio de 
asociación 1785-2020- Gobernación del Cauca y en el 2021  solo se registro la suma de $ 
373.278.990,00 recursos provenientes de la Gobernación del Cauca para Adquisición, 
reposición de dotación  y equipamiento hospitalaria punto de atención de Timbiqui y López 
de Micay. 
Las cuentas por pagar de vigencias anteriores presentan una reducción del 9.40% debido 

a que en la vigencia 2021 se canceló las cuentas por pagar constituidas al cierre de la 

vigencia 2020. 
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