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1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de gestión del HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA – I
NIVEL 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 al 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 valledupar y demás usuarios que demanden estos
servicios, durante el segundo trimestre de 2014 comparado con el primer trimestre del
mismo año, con el fin de evaluar las estrategias implementadas tendientes a aumentar la
productividad y por ende la rentabilidad financiera de la institución.

En todo caso, será 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 publico correspondiente al primer semestre del año 2014, 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 esta entidad.
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3. 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 a Junio
de 2014, comparados mes a mes y en dos periodos trimestrales del mismo año.

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).

5. METODOLOGIA

Para el desarrollo del presente informe se hizo indispensable solicitar a la oficina de
presupuesto 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
Servicios públicos
Combustibles
Sentencias y Conciliaciones
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6. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN
6.1 PLANTA DE PERSONAL PROPIA
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6.1.1 ANÁLISIS MENSUAL:
6.1.1.1 FEBRERO / ENERO:
Durante el periodo evaluado la entidad continua con una planta de personal igual que el
mes inmediatamente anterior “172 Servidores Públicos” , de acuerdo al grafico
presentado se puede observar que en febrero a pesar de poseer una planta de personal
igual  que  el  mes  de  enero,  se  presentó  un  incremento de  58.50% en  el  valor  de  la 
nómina, lo  cual  asciende  a $178.835.194,  dicho  incremento  está  justificado  en  la 
cancelación  del rubro CONTRIBUCIONES  INHERENTES  A  LA  NOMINA  SECTOR 
PRIVADO  y CONTRIBUCIONES  INHERENTES  A  LA  NOMINA  SECTOR  PÚBLICO ,
correspondiente a la seguridad social del mes de ENERO, por un valor de $115.434.498, y
la  cancelación  del  rubro SERVICIOS  PERSONALES  ASOCIADOS  A  LA  NOMINA, por  un 
valor de $ 63.400.696.

6.1.1.2 MARZO/FEBRERO:
En el periodo evaluado la planta de personal de la institución se disminuyó a “168
Servidores Públicos”, lo cual es directamente proporcional al valor pagado por concepto
de SERVICIOS  PERSONALES  ASOCIADOS A  LA  NOMINA  en un  -6.36% equivalente  a
-$23.476.523,cabe  resaltar  que  si  bien  se  presentó  una  disminución  en  este rubro,  los 
gastos  totales  referentesde  la  nómina  sufrieron  un  incremento  de  un  12.27% con 
referencia al  mes anterior,  dicho incremento está justificado en la cancelación del
rubro CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO y
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLICO ,correspondiente a 
la seguridad social de los meses de FEBRERO Y MARZO, por un valor de$198.383.014.

6.1.1.3 ABRIL/MARZO:
En el periodo evaluado la planta de personal de la institución aumento a “170 Servidores
Públicos”, razón por la cual se esperaría un aumento en el rubro de SERVICIOS
PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA , pero dado el caso que en este mes se dieron 
dos  periodos  de  festividades  (semana  santa  y  festival  vallenato),  este  rubro sufrió una 
disminución  del -3.01%,  equivalente a -$10.416.139;  de  igual  forma  los  rubros de
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO y CONTRIBUCIONES
INHERENTES  A  LA  NOMINA  SECTOR  PÚBLICO  sufrieron  una  disminución del -48.03% y
-51.33% con referencia al mes inmediatamente anterior, ya que fueron canceladas las
prestaciones sociales correspondiente solo al mes de abril. En términos generales el 
periodo  evaluado  presentó  una  disminución  del  gasto  del  -19.69% equivalente  a
-$107.139.807.
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6.1.1.4 MAYO/ABRIL:
Este periodo continuo con tendencia a la baja, reportando una disminución del -7.35%,
equivalente a -$ 32.125.985,00 comparado con el mes inmediatamente anterior, aun
presentando un aumento en el personal perteneciente a la institución, el cual ascendió a
“171 Servidores Públicos”

6.1.1.5JUNIO/MAYO:
En el periodo evaluado la planta de personal de la institución disminuyó
considerablemente a “157 Servidores Públicos “, lo cual es inversamente proporcional al
comportamiento de esta variable en el periodo evaluado, ya que es el de más alto gasto
durante el semestre, alcanzando un 38.12% de incremento, equivalente a $175.403.980
con respecto al mes inmediatamente anterior; dicho incremento está justificado en el
aumento en el pago del rubro de SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA , el 
cual presentó un aumento del 48.47% correspondiente a $150.413.643,de igual forma 
los  rubros  correspondientes  a  CONTRIBUCIONES  INHERENTES  A  LA NOMINA  SECTOR 
PRIVADO y CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR
PÚBLICO (VER ANEXO N°1) por estar directamente asociados al rubro nombrado
anteriormente, presentaron un aumento del 20.71% y 62.55% respectivamente,
equivalentes a $ 16.868.224 y $ 8.122.113.
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6.2 PLANTA DE PERSONAL CONTRATADA
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Para dar una correcta interpretación del comportamiento de esta variable en el periodo
evaluado, se tiene primero que exponer que este rubro está compuesto por todas
aquellas contrataciones de personal ejecutadas por la institución para el normal desarrollo
de sus actividades, exceptuando la planta propia.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta las gráficas, el comportamiento de esta
variable  se vio  afectada  en  el  mes  de  abril  debido  a  la  liquidación  del  contrato 
425/2013  con la empresa ASPAAS por un valor de $760.375.031, de igual forma se 
cancelaron honorarios  por  los  contratos  de ATENCIÓN  PRIMARIA  EN  SALUD y 
RESOLUCIÓN 4505/2012, lo  cual  se considera atípico, incrementando el  gasto de 
mano  de  obra contratada  en  el  mes  de  abril;  así  mismo  se  observa  una  disminución 
representativa en elgasto del mes de mayo, ocasionado por la cancelación de la mano 
de obra asistencial y administrativa de la institución el último día hábil  del mes de 
abril; solo cancelando en este mes lo concerniente a vigilancia, aseo y demás mano 
de obra contratada por lainstitución.
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6.3 SERVICIOS PUBLICOS
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De acuerdo al análisis realizado al comportamiento de esta variable en el gasto total de la
institución, podemos destacar la tendencia al INCREMENTO mensual, siendo la ENERGIA
ELECTRICA el factor más influyente en este comportamiento, alcanzando un 91,27%
($368.545.500)del gasto de este rubro durante el semestre; encontrando que el centro de
atención SAN MARTÍN como el más representativo en cuanto al consumo de energía
eléctrica alcanzando el 34,72% ($127.961.260) en el semestre de un total de 29 centros de
atención ubicados 22 en área rural y 7 en el área urbana de valledupar; cabe resaltar que
es aquí donde se encuentran el área administrativa de la institución, creando una carga de
equipos muy superior a la de los demás centros de atención, de ahí la justificación del
peso sobre la facturación en servicios públicos.
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6.4 COMBUSTIBLE
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En la actualidad la institución cuenta con un parque automotor constituido por los siguientes
elementos:

5 Ambulancias
3 Busetas
2 Camionetas
1 Unidad Móvil

De acuerdo al comportamiento descrito por la gráfica de consumos de esta variable, se
puede acotar que el aumento desproporcionado de consumo de combustible en el mes de
febrero obedece a que este proveedor realiza los cobros por mes vencido y en el mes de
febrero la institución canceló los meses de enero y febrero, en cuanto a la disminución
sufrida en el mes de marzo obedece al siniestro acaecido en la ambulancia OXV-161, lo
cual  acarreo  una  reprogramación  de  actividades  en  el  parque  automotor 
restante,  incrementando  la  movilidad  de  los  mismos  y  por  ende  se  vio  reflejado  en  el 
incremento decombustible en el periodo evaluado.
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6.5 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES

 $ -
 $ 50.000.000,00

 $ 100.000.000,00
 $ 150.000.000,00
 $ 200.000.000,00
 $ 250.000.000,00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 27.894.148,00

$ 250.000.000,00

$ 8.253.000,00

$ 125.000.000,00

SENTENCIA Y CONCILIACIONES

0,00% 0,00%

796,25%

-96,70%

1414,60%

-100,00%

400,00%

900,00%

1400,00%

1900,00%

1 2 3 4 5

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES - ANÁLISIS MENSUAL



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

FECHA: Oct de 2014
CÓDIGO: CONTROL INTERNO

INFORME AUSTERIDAD Y EFICIENCIA  DEL
GASTO PÚBLICO - PRIMER SEMESTRE

2014

PAG: 15 de 16

VERSIÓN: 1

En lo que va corrido del primer semestre de 2014 se han realizado 4 pagos por valor de
$411.147.148, con cargo al rubro SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES, las cuales
fueron canceladas por conceptos de SENTENCIA LABORAL por valor de $27.894.148 y
REPARACIÓN DIRECTA $ $375.000.000, el saldo restante corresponde al deducible de una
póliza.

En este punto es importante señalar que por parte de esta oficina se solicitó la apertura
de los procesos de acción de repetición sobre el pago por concepto de REPARACIÓN
DIRECTA, mediante oficio 2014-027 enviado al área de jurídica, a lo cual respondió que ya
se habían iniciado las respectivas acciones tendientes a resarcir el detrimento patrimonial
causado por los fallos en contra.

7. CONCLUSIONES

Lo que se puede concluir después del análisis de los rubros durante el primer semestre de
la vigencia 2014, que no se han presentado excesos en los gastos, por lo cual se considera
que el HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA – I NIVEL E.S.E., está cumpliendo con las
normas en materia de austeridad del gasto público, sin embargo se pueden implementar
estrategias que optimicen las ya implementadas, lo cual redundará en el aumento del
índice de ahorro en el gasto.

8. RECOMENDACIONES

Adoptar mediante acto administrativo unas Políticas claras de austeridad en el
gasto público a fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución de
los gastos de funcionamiento para optimizar los recursos.

Sensibilizar a todos los colaboradores de la institución en la generación de una
cultura de ahorro, en acciones como la reutilización del papel usado para los
borradores, el uso del correo electrónico para la notificación y entrega de
documentos internos, entre otros; establecer con los colaboradores las Políticas de
Reducción de gastos en cuanto al consumo de energía (apagando las luces en los
tiempos en los que no se estén en las oficinas igualmente  desconectando los

La oficina de Control Interno, habiendo efectuado una análisis documental a la ejecución
de gastos del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, procede a
realizar las siguientes recomendaciones, con el fin de implementar medidas de austeridad
y  eficiencia  del  gasto  público y  racionalizar  los  gatos  en  cumplimiento  de  las 
directrices gubernamentales
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equipos de cómputo); cerrando las llaves de los baños y reportando
inmediatamente a la Oficina encargada del mantenimiento de los daños que se
presentan en las instalaciones), utilizando racionalmente el servicio telefónico.

Crear cultura del cero papel, esta estrategia nos ahorraría recursos en la compra de
papelería, insumos para las impresoras, carpetas y se puede recuperar recursos
con la venta del papel utilizado.

Es importante racionalizar y especificar los gastos por mantenimiento de vehículos,
es decir cuantificar en detalle los gastos por mano de obra en mantenimiento, en
repuestos, llantas, combustibles, seguros etc. constituir una carpeta para cada
vehículo, donde se referencien, los conductores responsables, del inventario de
equipos y herramientas del mismo; identificar responsables en caso de robo,
accidentes, daños en los vehículos, actas de entrega y recibido del vehículo cuando
hay cambios de conductores.

Dado el incremento del personal contratado principalmente en el área misional en
la vigencia objeto de estudio, justificado en acciones de mejora en la logística de
operación, cobertura y crecimiento para dar cumplimiento a los objetivos
planteados en el plan estratégico, se sugiere hacer un seguimiento a la gestión de
facturación y cartera, ya que se espera que se refleje los servicios prestados en
ingresos.

JOHN HENRY COTES RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Adoptar como medida para el ahorro de agua en los diferentes centros de salud de
la institución, introducir en cada tanque de agua de las unidades sanitarias una
botella plástica de mínimo un (1LT) que contengan arena, con el fin de reducir
 elconsumo de agua en cada descarga.


