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 Ofic-Int N° 006-2017 
 

Restrepo valle, julio 18 de 2017 
 

 
 

Doctora 
 
Luz Ayda Zuleta Valencia  
Gerente 
 
 

 
Cordial saludo  
 
 

En desarrollo del contrato de prestación de servicios N° 003 del 06 de Enero de 2017, 

subproceso de apoyo a control interno me permito realizar la entrega del informe de   

austeridad de gasto correspondiente al segundo  trimestre del presente año 2017,  

respecto  de  los  gastos de funcionamiento según plantilla entregada por el 

departamento administrativo de la función pública DAFP cuyos gastos de derivan de 

la generación  del  ejercicio  de prestación  de  servicios  de salud a la población del 

municipio de Restrepo valle. Dicho informe será publicado en la página web de entidad  

 

 Números de folios 16 
 

Atentamente 

 
Luz Yadira Bustamante Agudelo  
Jefe de control interno  

 
Copia: archivo  
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INFORME DE AUSTERIDAD DE GASTO 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017  

 

1.   INTRODUCCION 

La oficina de control interno del HOSPITAL SAN JOSE E.S.E., dando cumplimiento al 

Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, rinde el presente 

informe de Austeridad en el gasto público, que según el artículo 22 del Decreto 1737 

de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, establece que: “Las 

oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual 

el cumplimiento estas disposiciones igual que la restricción en el gasto público, 

estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u 

organismo respectivo un informe trimestral que determine el grado de 

cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”. 

Si se requiere tomar medidas antes de la preparación del respectivo informe, así lo 

hará saber el responsable del Control Interno al representante legal del organismo. 

El  Informe  de  austeridad  que  presenten  los  Jefes  de  Control  Interno  o  quien  

haga  sus veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General 

de la República a través del ejercicio de sus auditorías regulares. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

Rendir  informe  trimestral  de  austeridad  en  el  gasto  público,  respecto  de  los  

gastos  de funcionamiento  generados  en  el  desarrollo  del  ejercicio  de prestación  

de  servicios  de salud a la población del municipio de Restrepo valle  y demás usuarios 

que demanden estos servicios,  durante  el  segundo  trimestre  de  2017, con el fin de 

evaluar las estrategias implementadas tendientes a aumentar la productividad y por 

ende la rentabilidad financiera de la institución. Que en  todo  caso,  será  



  

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 

  

CODIGO: 10021-24.1.1 
 

 

Versión: 03 
 
 

Página 3 de 15 

 

CONTROL INTERNO 3 

 

responsabilidad  de  los  jefes de proceso,  o  quienes  hagan  sus veces, velar por el 

estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en 

el gasto público correspondiente al segundo trimestre del año 2017. 

 

3. ALCANCE 

 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la oficina de Control 

Interno a los gastos generales ejecutados dentro de los Cuales se contemplan 

(personal de planta, personal indirecto y por contratación, telefonías, servicios 

públicos, imprenta y publicaciones, combustibles, mantenimiento y reparación 

vehículos, mantenimiento de la E.S.E., y alojamiento y alimentación.)  Del Hospital 

SAN JOSE E.S.E., en cumplimiento a la normatividad vigente; el cual comprende el 

segundo trimestre del año en curso correspondiente a los meses de (abril, mayo y 

junio)  

 

4. MARCO LEGAL 

 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 0984 del 14 de mayo de 2012, que modificó en todas sus partes el 

artículo 22 Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas 

sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del 

estado. 

 Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98). 

 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción). 
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5. METODOLOGIA. 

 

Para  el  desarrollo  del  presente  informe  se  hizo  indispensable  solicitar  a  la  oficina  

de contabilidad información sobre  la  ejecución  del  gasto  durante  la  vigencia  

evaluada,  se consideró pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 Planta de personal propia. 

 

 Planta de personal contratada 

 

 Imprenta y publicaciones  

 

 Servicios públicos 

 

 Líneas  fijos y móvil  

 

 Combustibles 

 

 Mantenimiento y reparación de vehículos  

 

 Mantenimiento y reparación de bienes muebles  
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6. ANALISIS DE LA INFORMACION 
 

                
 

 

 
 

Para el informe de austeridad de gastos este segundo trimestre del 2017 el personal 

de planta se presenta con un valor de $   153.380.065, que en comparación al trimestre 

del año inmediatamente anterior, tuvo un costo de $ 157.574.19, lo que indica que el 

trimestre del presente año bajo sus gasto esto se da como consecuencia de la salida 

pensional de la Sra. Esperanza Jurado quien laboraba como auxiliar de enfermería en 

el área de urgencias. Además de ajustes realizados a la nómina del personal de planta. 

En el presente año el mes más costoso fue junio lo cual está relacionado al pago de la 
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prima de servicios en el mes de junio por valor de $ 25.520.644. Convirtiéndose en un 

gasto normal de funcionamiento para la nómina de personal de planta de la E.S.E.  

 

 
 

 PERSONAL  POR AGREMIACION O PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
 

          
 
 

  
 

 

Este trimestre se presenta con un valor de $ 252.492.634, frente a $ 205.226.593 del 

segundo trimestre de 2016, en donde se evidencia una mayor contratación en personal 

de apoyo, es de resaltar que estos apoyos se presentan mayormente en la parte 

asistencial en donde se realizó la contratación de dos médicos, se contrató para la 
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implementación   de 4505 y la coordinación de promoción y prevención. También se 

realizaron contrataciones por porcentaje para la recuperación de cartera. 

Si bien estas contracciones contribuyen a mejores procesos y logro de los objetivos, 

es de resaltar que cuando se revisa el presupuestado ejecutado se observa con 

notable preocupación que los rubros 210102002001 honorarios administrativos.  Se 

encuentra ejecutado en un 90.83 %, 210102002003 servicios técnicos administrativos 

se encuentra ejecutado 99.76%, 210102002004 servicios técnicos asistenciales Se 

encuentra ejecutado en un 99.75%, 210102002005 horarios asistenciales Se 

encuentra ejecutado en un 83.03%. Estos rubros ya se encuentran comprometidos por 

lo que para el cuarto trimestre estos rubros se quedarían sin fondos para 

contrataciones inferiores a un año. Por lo cual se hace necesario revisar 

imperativamente las contrataciones con el ánimo de ajustarse al presupuesto 

establecido según acuerdo 010 de 8 de noviembre de 2016.  

 
 

 IMPRENTA Y PUBLICACIONES  
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Para el trimestre de 2017 se presenta un trimestre austero.  Sin embargo al revisar los 

gastos mes a mes en comparación con el segundo trimestre del año anterior los gastos 

por concepto de fotocopias fue más bajo que el presente trimestre. En todo caso se 

puede decir que los gastos de fotocopias y publicaciones se encuentran dentro los 

gastos normales de funcionamiento, esta también se ve reflejado en el presupuesto 

ejecutado hasta el 30 de junio del presente año con una ejecución en donde el 

ejecutado se refiere en un 60 % aproximadamente.    

 
 

 LÍNEA TELEFÓNICA CELULAR  
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La telefonía celular en ambos trimestres presentan variaciones que no representan 

incrementos significativos en donde para el segundo trimestre del 2017 fue de $ 

1.588.743 y el segundo trimestre del 2016 fue de $ 1.543.240. Por lo cual el trimestre 

de 2017 se incrementó en $ 45,503 esto como consecuencia del incremento en GB de 

navegación de internet en donde se pasó de 2GB a 16 GB de tal manera que se 

convierte en un gasto normal para funcionamiento de la E.S.E.  

 

 LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS  
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El comportamiento de las líneas fijas no presenta variaciones relevantes para el 

segundo trimestre del 2017, igualmente para el segundo trimestres del 2016, sin 

embargo el trimestre del 2016 fue más bajo respecto del trimestre del año 2017 en 

donde el 2017 tuvo in incremento de $132.042 como consecuencia de aumento en 

IVA y tarifas por parte de la empresa prestadora Por tal motivo se considera normal 

el gasto en las líneas de teléfono.  

 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS  
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En el segundo trimestre del 2017 se presento variaciones altas, esto como 

consecuencia de que el mes de abril, solo se pago agua y energia, para el de mayo se 

pago agua y recoleccion de residuos RH y para el mes de junio se pago agua, energia 

recoleccion de residuos RH y se pago la factura N° 955 de bolsas del valle por valor 

de $ 1.945.000  lo que incremento los gastos para el mes de junio, con respecto a los 

otros gastos se considera que permanen dentro de los parametros de gastos esto se 

ve reflejado en el presupuesto ejectuado el cual se encuentra en 58% ejecutado 

aproximadamente. Haciendo una comparacion con el segundo trimestre del año 2016 

se muestra un incremento en los servicios publicos de energia ademas del pago a 

bolsas del valle para el año 2017. 
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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 

 
 
 

 
 

Realizando una comparación entre los segundos trimestres del año 2016 y 2017 se 

muestra que en el 2017 fue más austero en gasto de combustible en donde se reduce 

en $ 586.688 con respecto al 2016 donde el trimestre del 2017 estuvo por un valor de 

$ 8.461.570 y el 2016 por $ 9.048.258 esta baja se da como resultado de controles 

impuesto al suministro de combustible al parque automotor de la institución y a la 

variabilidad de las remisiones. Por lo tanto hay un gasto razonable el gasto de 

combustible.  

 

$ 2.589.018 

$ 3.039.774 

$ 2.832.778 

 $ 2.300.000

 $ 2.400.000

 $ 2.500.000

 $ 2.600.000

 $ 2.700.000

 $ 2.800.000

 $ 2.900.000

 $ 3.000.000

 $ 3.100.000

ABRIL MAYO JUNIO

COMBUSTIBLES Y  LUBRICANTES 2.T  2017  

4.907.937

2.961.786

1.178.535

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

abril mayo junio

COMBUSTIBLES Y  LUBRICANTES 2.T -2016 



  

MANUAL DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 

  

CODIGO: 10021-24.1.1 
 

 

Versión: 03 
 
 

Página 13 de 15 

 

CONTROL INTERNO 13 

 

 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
 

 
 

 
    
En cuanto al rubro mantenimiento de vehículos para el segundo trimestre del año 2017 

se estableció en $ 9.77.439 lo anterior como consecuencia de la reparación al motor 

de la camioneta CLU161 y otras reparaciones a las ambulaciones. La mayoría de 

carácter correctivo, caso contrario al segundo trimestre del año inmediatamente 

anterior que se estableció por un valor de $ 7.480.177 como consecuencia de 

mantenimiento preventivo en el mes de mayo a las tres ambulancias. Nuevamente se 

recomienda establecer cronogramas de mantenimientos y establecer contrales a fin 

de disminuir los daños en los vehículos.  
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 

 

 
 
 

 
 

El rubro de mantenimiento y reparación de bienes muebles aumento 

considerablemente para el segundo trimestre del año 2017 en comparación al año 

2016, y como como consecuencia de inversión en arreglos de las redes eléctricas de 

la entidad las cuales se encuentran muy viejas y presentan fallas con regularidad, 

instalaciones de nuevos puntos de red, con el fin de optimizar herramientas adquiridas 

como la intranet y los diferentes programas de software de la entidad. Además del 

mantenimiento general en la E.S.E.  
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 ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION 

SIN GASTO  

OBSERVACIONES:  

Durante la revisión y extracción de información de carpetas de comprobantes de 

egreso y transferencias se evidencia que algunos pagos a contratistas no tienen 

actividades soportadas, también se observa que los comprantes y egresos no tienen 

firmas de elaboración y autorización por lo que se recomienda a los responsables de 

los procesos realizar lo pertinente.   

 
RECOMENDACIONES:  

 

 Se recomienda tomar mediadas austeras frente al gasto que está teniendo el 
hospital ya que presupuestalmente la institución esta quedado muy apretada 
para responder a los múltiples compromisos que posee la E.S.E. 
 

 Priorizar la contratación ya que los rubros se encuentran ejecutados en un 
90%  
 

 Realizar la firma de los comprobantes a la brevedad.   
 

 Realizar el cumplimiento de las actividades de los contratistas ya que se 
evidencian pagos sin informes de actividades.  

 
 

Cordialmente. 

 
LUZ YADIRA BUSTAMANTE A. 
Control Interno 
Hospital San Jose E.S.E Restrepo V  
 


