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CONTROL INTERNO 1 

 

  Ofic-Int N° 012-2017 
 

 
Restrepo valle, noviembre 01 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 tercer 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 12 

 Informe enviado a través de la intranet institucional, como medida para el 
ahorro de papel.   
 

Atentamente 

 
Luz Yadira Bustamante Agudelo  
Jefe de control interno  

 
Copia: archivo  
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CONTROL INTERNO 2 

 

 

INFORME DE AUSTERIDAD DE GASTO 

TERCER 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  tercer  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  
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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 tercer 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.)  Del Hospital SAN JOSE E.S.E., en 

cumplimiento a la normatividad vigente; el cual comprende el tercer trimestre del año 

en curso correspondiente a los meses de (julio, agosto, septiembre)  

 

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 tercer trimestre del 2017 el personal de 

planta se presenta con un valor de $ 120.698.938,   en dónde los meses del trimestre 

presentan variaciones en cuanto pago de vacaciones y horas extras como se observa 

en la gráfica. 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 
 

 

            
 

 
 

$ 38.619.464 

$ 41.385.645 

$ 40.693.829 

 $ 37.000.000

 $ 38.000.000

 $ 39.000.000

 $ 40.000.000

 $ 41.000.000

 $ 42.000.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PERSONAL DIRECTO 

$ 81.455.021 $ 79.564.530 

$ 104.744.225 

 $ -

 $ 20.000.000

 $ 40.000.000

 $ 60.000.000

 $ 80.000.000

 $ 100.000.000

 $ 120.000.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

PERSONAL INDIRECTO
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Este trimestre se presenta con un valor de $ 265.763.776 el cual se incrementa en $ 

13.271.142 frente al segundo trimestre del año en curso. Esto como consecuencia de 

la nivelación de pagos pendientes a contratista del mes de agosto y los 

correspondientes a septiembre esto para ajustes del informe 2193 el cual se presenta 

a la secretaria departamental de salud. Como se ha manifestado en anteriores 

informes, esta dependencia entiende la importancia de las contrataciones de personal 

asistencial y de apoyo administrativo para la calidad de la prestación los servicios de 

salud, sin embargo es deber de la presente dependencia manifestar la necesidad de 

revisar la contratación con el objeto de replantear costo, ya que presupuestalmente es 

una carga prestacional alta para la entidad, en donde para asumirla se han tenido que 

realizar traslados y adiciones presupuestales en los que al final del ejercicio la entidad 

podría afrontar riesgo financiero, lo cual nos aleja de la viabilidad financiera en la que 

se soporta el plan de gestión 2016-2019,  

 

 

 IMPRENTA Y PUBLICACIONES  
 
       

 
 

 
        

$ 1.809.312 

$ 492.769 

$ 917.341 

 $ -

 $ 500.000

 $ 1.000.000

 $ 1.500.000

 $ 2.000.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

IMPRENTA Y PUBLICACIONES 
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El trimestre de 2017 se da por valor de 3.219.422. Muy por encima del anterior 

trimestre. Como consecuencia del pago en julio de folletos publicitarios del área de P 

y P además del pago en septiembre del mes de agosto y septiembre lo que en 

consecuencia aumenta el valor de trimestre. Por anterior este se convierte en un 

trimestre costoso con la salvaguardia de lo anteriormente mencionado.    

 

 LÍNEA TELEFÓNICA CELULAR  
 

 
 

 

La telefonía celular para este trimestre se presenta con un valor de $ 1.550.908 en 

donde comparando los trimestres no se presentan variaciones que representen 

incrementos significativos ya que el segundo trimestre fue de $ 1.588.743 de tal 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 529.581 

$ 435.998 

$ 585.329 

 $ -

 $ 100.000

 $ 200.000

 $ 300.000

 $ 400.000

 $ 500.000

 $ 600.000

 $ 700.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

LINEA DE TELEFONIA CELULAR   
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 LÍNEAS TELEFÓNICAS FIJAS  
 

 
 

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

tercer trimestre del 2017, el presente tuvo un valor de 667.375. Por tal motivo se 

considera normal el gasto en las líneas de teléfono.  

 

 

 SERVICIOS PÚBLICOS  
 

 
 
 

En tercer trimestre del 2017 en el mes de julio se realizo el pago de dos facturas de 

RH Ambiental por lo que se constituye en el mes mas costoso del trimestre. tambien 

$ 226.785 

$ 225.156 
$ 225.434 

 $ 224.000

 $ 224.500

 $ 225.000

 $ 225.500

 $ 226.000

 $ 226.500

 $ 227.000

ABRIL MAYO JUNIO

TELEFONIA FIJA 

$ 2.476.130 

$ 2.297.910 

$ 2.360.830 

 $ 2.200.000

 $ 2.250.000

 $ 2.300.000

 $ 2.350.000

 $ 2.400.000

 $ 2.450.000

 $ 2.500.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SERVICIOS PUBLICOS 
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se presentan incrementos en la energia en los meses de agosto y septiembre, por lo 

cual como medida de control se emitieron circulres en donde se recuerda a los 

funcionarios la importacnia de verificar que los equipos y luces queden apagadas al 

terminar la jornada de trabajo. A pesar de los incrementos el gasto de servicios 

publicos se considera normal para los gastos de funcionamiento para E.S.E.  

 
 

 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 

 
 

 
El presente trimestre se muestra con un gasto superior al anterior por valor de $ 

8.713.763, En donde septiembre está por encima de los tres millones convirtiéndose 

en el mes más costoso. 

Consecutivamente los trimestres han presentado incrementos, para lo cual la presente 

dependencia recomienda tomar medidas austeras con el fin de reducir los costos en 

el combustible. 

 

 
 
 
 
 
 

$ 2.942.410 

$ 2.505.152 

$ 3.266.201 

 $ -

 $ 500.000

 $ 1.000.000

 $ 1.500.000

 $ 2.000.000

 $ 2.500.000

 $ 3.000.000

 $ 3.500.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
 

 
 
    
El tercer trimestre del año 2017 se estableció en $ 4.373.564 como consecuencia de 

mantenimientos preventivos y correctivos, en donde los las reparaciones de los 

vehículos cada vez se hacen más constantes por lo cual y como reiteradamente se ha 

manifestado se hace necesario establecer un cronograma de mantenimientos además 

se sugiere realizar acompañamientos a los reparaciones y mantenimientos con el 

objetivo la verificar los procedimientos que le realizan a los vehículos, también se 

recomienda revisar el costo de la mano de obra en las reparaciones y mantenimientos 

ya que el algunos casos son altas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

$ 1.940.694 

$ -

$ 2.432.870 

 $ -

 $ 500.000

 $ 1.000.000

 $ 1.500.000

 $ 2.000.000

 $ 2.500.000

 $ 3.000.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS 
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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES 
 

 

 
 

 
El rubro de mantenimiento y reparación de bienes muebles se da en $ 2.047.800 el 

cual disminuyo frente al segundo trimestre del año 2017, el mes más alto se presenta 

en julio por arreglos eléctricos, que es donde se muestran mayores daños a nivel 

general ya que las instalaciones eléctricas tienden a ser muy antiguas y fallan con 

regularidad, también se realizó la instalación de nuevos puntos de red, con el fin de 

optimizar herramientas adquiridas como la intranet y el software de la entidad. Además 

del mantenimiento general en la E.S.E.  

 

 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.  Además de los pagos de viáticos están sin 

$ 930.600 

$ 671.800 

$ 445.400 

 $ -

 $ 200.000

 $ 400.000

 $ 600.000

 $ 800.000

 $ 1.000.000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MANTENIMIENTO Y REPARCION DE 
BIENES MUEBLES 
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resolución para pago. Es importante que las carpetas de pagos queden completas en 

cuanto a soportes y firmas al cierre de cada mes esto garantiza confiabilidad en los 

procesos contables y evita reprocesos en el mismo, además ante cualquier visita de 

los entes de control nos permite estar preparados.  

 

 Anexo plantilla DAFP para informe de Austeridad.  
 
 

Cordialmente. 
 

 
 

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


