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INTRODUCCION. 
La Oficina de Control Interno Institucional del HOSPITAL EDUARDO 
ARREDONDO DAZA – I NIVEL E.S.E, a través de su Jefe HERNANDO 
DUQUE SARMIENTO recomienda dar 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, correspondiente al Primer o 
Trimestre de 2.018.  
 
“LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO serán las encargadas de 
verificar en forma trimestral el cumplimiento de estas disposiciones al 
igual que la restricción en el gasto público, esta dependencia preparará 
y enviará 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”. 
 
 
Por lo expuesto anteriormente, esta Oficina de control interno realiza un 
informe de Austeridad en el gato publico correspondiente al primer 
Trimestre del año 2.018, en los conceptos descritos, en el que se 
exponen todas las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con 
los requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el 
gasto público de la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA 
I NIVEL – E.S.E 

FECHA:    ABRIL 2.018 

CÓDIGO: CONTROL INTERNO 

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA  DEL GASTO PÚBLICO – 
PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

 

 

Rendir informe correspondiente al primer trimestre de austeridad en el gasto 
público, correspondiente a la vigencia de 2.018 respecto de los gastos de 
funcionamiento generados en el desarrollo del ejercicio de prestación de 
servicios de salud a la población del municipio de Valledupar y demás usuarios 
que demanden estos servicios.   

ALCANCE. 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de 
Control Interno a los gastos generales ejecutados por HOSPITAL EDUARDO 
ARREDONDO DAZA – I NIVEL E.S.E. en cumplimiento a la normatividad 
vigente; este seguimiento y análisis toma como punto de partida el 
comportamiento del gasto en el periodo de los meses de enero -  febrero y  
marzo del año 2.018. 

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 de asumir 
los 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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METODOLOGIA. 
 

Para el desarrollo del presente informe se hizo indispensable solicitar a la 
oficina de presupuesto, y la oficina jurídica, información sobre la ejecución del 
gasto, correspondiente al primer trimestre de la vigencia del año 2.018 y se 
estipuló tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Planta de personal propia.  
 Planta de personal contratada 
 Servicios públicos 
 Combustibles  y  Lubricantes  
 Mantenimiento Hospitalarios 
 Medicamentos.  
 Insumos de  Laboratorios 
 Materiales médicos quirúrgicos. 
 Sentencias y Conciliaciones. 
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En la Gráfica de planta propia comparativa del primer trimestre  

podemos  observar que  en  los  meses de  Enero Febrero y  Marzo  

tanto del año 2.018 como del 2.017 su comportamiento se considera 

normal,  solamente en el  mes  de  enero del 2.017  donde el  gasto 

de ese  mes se  reflejó  en  el mes  de febrero,  es  esa  la  razón de  

que la  gráfica del  mes  de  febrero de 2.017  adquiere un  mayor 

valor, pero  en   conclusión el gastos del trimestre  de los  dos  

periodos  se  consideran razonable. 
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PLANTA PERSONAL CONTRATADA. 

 

Con el propósito de dar una definición del comportamiento de estos dos 

periodos,  con  relación a  la  planta de  personal contratada podemos  observar  

similitudes tanto lo acontecido en  el primer trimestre de 2.018 como las 

erogaciones del primer trimestres del 2.017, se  hace claridad que este rubro 

está  compuesto  por todas aquellas contrataciones del personal que ejecuta 

el Hospital Eduardo Arredondo Daza. 
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Como podemos observar en la gráfica de barra comparativas del primer trimestre, entre los   

dos  periodos del año 2.018 y 2.017 como  lo  muestra  la   gráfica, las  barra  de  los  meses 

señalados conservan similitudes o  un  comportamiento casi horizontal, lo  cual  podemos 

definirlo  como estable o constante en el  transcurso  del   tiempo, no obstante debemos 

tener  en cuenta  que  para  la   vigencia del 2.018 los   servicios  públicos   tuvieron  un  

incremento en  sus   respectivas   tarifas. 
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 EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE tal cual como lo muestra la gráfica comparativa, se efectuó 

pago en el mes de marzo de 2018 refiriéndonos al primer trimestre de esta vigencia, y el  valor  

girado alcanzo una cuantía  de $15.844.222 pesos,  logrando cancelar durante  el  trimestre 

parte de la  obligaciones adquiridas,  que  comparado  con  el  trimestres del  año  anterior 

(2.017) no se  logró realizar ningún pago en ese  primer trimestre de  esa  vigencia,  tal  cual   

como  lo muestra  la  gráfica comparativa  de combustibles y  lubricantes,  ya  que para  esa  

época no  se logró radicar facturas por  parte del proveedor  para su  respectivo  pago.   

 

 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. En la grafica comparativa del primer trimestre de la  vigencia 

2.018 hubieron movimientos de los  meses, Febrero y marzo.  $242.500 y $57.123.896 

respectivamente. Y  comparado con lo del  trimestre  anterior (año 2.017) en el mes  de febrero 

y marzo de ese  mismo  año, se  presento movimiento  de $136.000  pesos   y  $23.374.000  

respectivamente, tal  cual como lo muestra la grafica comparativa de mantenimiento 

hospitalario. 
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 MEDICAMENTOS, En la gráfica comparativa  del  primer trimestres  2.018  y  el primer 

trimestre de 2.017, podemos observar que hubo movimiento en el  mes  Enero por  valor  de 

78.340 pesos correspondiente al primer trimestres de 2.018,  y  en el mes de marzo de 2.017 se  

presentó un  pago por valor  de 57.800 pesos, cabe  anotar  que  estas  cancelaciones aquí 

suscrita fueron Cancelada por  caja  menor, medicamento que  se  necesitaba con suprema 

prontitud y era  necesario comprarlo de  inmediato.  En  estos  dos periodo podemos observar  

que  el proveedor no logró radicar facturas para su  respectivo  pago  durante el  intervalo  de  

tiempo del  trimestre,  quedando  estas  obligaciones  pendiente por  pagar para  el   siguiente 

período, tal  como  lo  muestra  la  gráfica  comparativa de  medicamento. 

 

 INSUMOS DE LABORATORIO. Presento un  movimiento durante  el primer trimestre  de 

2.018 por un valor de $530.120.875 pesos,  y  se  dio  en  el  mes  de  marzo,  que   

comparado  con  el primer trimestre  de 2.017 se  puede observar que  no  hubo  ninguna 

clase  de  movimiento,  debido a  que  no  se  presentaron las  facturas  de  cobro  

oportuno  durante  el  trimestres,  quedando  este  para  el   siguiente ciclo.  Es esa   la 

razón de pasar  este trimestre   en Cero (0),  tal  cual   como  lo  muestra arriba la  gráfica 

comparativa  de  insumos  de  laboratorio. 

 

 MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO. Como  podemos observar en el  mes de marzo, de la  

vigencia 2.018 lo  correspondiente a médico quirúrgico fue consolidado en ese  último  

mes,  por  un  valor  de $280.957.958 tal  cual como  lo  muestra la  gráfica comparativa  

de materiales médico quirúrgico, no  quieres  decir   que  no  hubo consumo  en  los  dos  

primeros  meses, (enero  y Febrero),  Solo que  en  marzo  se  giró el   total  de  la  factura 

correspondiente al primer trimestres de 2.018. Y comparándolo con el  primer  trimestre 

de  2.017 observamos  que  no  se  presentó ningún pago durante  ese  periodo,  debido  

a que no fueron radicada oportunamente las facturas de cobro por parte del  proveedor, 

así  como  lo  muestra arriba la  gráfica comparativa de medico quirúrgico. 
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Como podemos observar en  la  gráfica de Sentencias  y  Conciliaciones correspondiente  al  

primer trimestre de 2.018,  no  hubo  ningún pago  por  este  concepto,  en  cambio  en  el  

primer  trimestre  del  2.017  en  el  mes  de  febrero  y  marzo se  cancelaron dos  cuotas 

iguales (acuerdos de pagos), equivalente  a  un  total  de 98.627.976 pesos. 

Referente a los  procesos que  lleva  la  institución Hospital Eduardo Arredondo Daza, acorte  

a 30 de  marzo  de 2.017 se había  consolidado  109 procesos, y  a marzo de 2.018  contaba 

con 122 procesos, equivalente a  un incremento del 11.93%  lo  que  es  igual  a  13  procesos  

más,  que  el primer trimestre  del  año inmediatamente anterior, tal cual como lo podemos  

observar en el siguiente cuadro y gráfico.   
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Atentamente. 

 

 

 

Hernando Duque Sarmiento  

Jefe de Control Interno. 

HEAD 

Reparacion Directa 39 44 4.59%

Nulidad y Restablecimiento 55 59 3.67%

Contractuales 3 2 -0.92%

ordinario laboral 9 12 2.75%

ejecutivos 3 5 1.83%

TOTALES 109 122 11.93%

% de Aumento 
No de  Procesos Primer 

Trimestres 2.017
Tipo de procesos

No de  Procesos Primer 

Trimestres 2.018


