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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.

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.

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.

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en el
gato publico correspondiente al Segundo 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.

2. OBJETIVO GENERAL

Rendir informe Semestral 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 Semestre de 2014, realizando el respectivo análisis de
comportamiento, mensual, trimestral y anual de las variables en estudio.
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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 Julio a
Diciembre de 2014.

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 MENSUAL DE LA INFORMACIÓN
6.1 PLANTA DE PERSONAL PROPIA

Tal como se puede observar en la gráfica, esta variable tiene un comportamiento normal teniendo
en cuenta la distribución presentada durante el primer semestre de 2014 en cuanto a la cantidad
de funcionarios existentes en la institución; por otro lado cabe resaltar la presencia de un pico de
incremento en el mes de diciembre producto de la cancelación de primas navideñas y demás
emolumentos propios de la fecha.

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 al análisis realizado al comportamiento de la variable se puede expresar que mantiene
una distribución normal, teniendo en cuenta que el incremento observado en el mes de diciembre
corresponde al pago de la nómina asistencial y administrativa de los meses noviembre y
diciembre, la cual es proveída por la empresa SOLUCIONES HUMANAS S.A.S.

6.3 SERVICIOS PÚBLICOS

Tal como se puede observar en la gráfica, el comportamiento de esta variable se puede
considerar estable en el trascurso del semestre, conservando la tendencia a ser la
ENERGIA ELECTRICA el servicio público de  mayor impacto en el pago total y el centro de
salud SAN MARTÍN  el que más consume esta variable, dado que en este centro es 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 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

En la actualidad la institución sigue con el mismo parque automotor del primer semestre 2014,
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
diciembre obedece a que este proveedor se le canceló las facturas correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre en este periodo; además cabe mencionar que el
consumo es estable comparado mes a mes teniendo en cuenta el incremento comparado
con el semestre anterior debido al aumento de los desplazamientos a las diferentes sedes
y lugares donde se realizaron campañas de salud.
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6.5 SENTENCIAS, LAUDOS Y CONCILIACIONES

En el segundo semestre de 2014 se realizaron 4 pagos con cargo al rubro SENTENCIAS,
LAUDOS Y CONCILIACIONES, por un valor de $500.000.000, por concepto de
REPARACIÓN DIRECTA; es sumamente importante resaltar el hecho que en oficio 2014-
027 dirigido al área Jurídica de la institución donde se advierten las consecuencia de la no
gestión de inicio de los procesos de acción de repetición, más aún cuando en los pagos
realizados en el segundo semestre se advierte que son los últimos convenidos con el
demandante.
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7. ANALISIS TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN

Como se puede apreciar en la gráfica, la variable MEDICAMENTOS presentó un
incremento considerable con respecto al trimestre anterior, esto obedece a la adquisición
de suplementos nutricionales (para niños y niñas menores de cinco años - adulto mayor)
multivitamínicos (mujeres gestantes) en cumplimiento del convenio interadministrativo
de prestación de servicios de salud No. 832 (PIC - vigencia 2014) suscrito con la secretaria
de salud municipal de valledupar, por un valor de $103.641.200, sumado a la adquisición
de medicamentos para consumo interno (prestación de servicio en los diferentes centros
de atención) por un valor de $199.139.900.

En cuanto a la variable PLANTA DE PERSONAL PROPIA, el incremento sufrido con respecto
al trimestre anterior es razonable, ya que está ligado al pago de primas navideñas y demás
emolumentos; por otra parte la variable PLANTA DE PERSONAL CONTRATADO, presentó
un incremento del 31,02% debido al pago de dos facturas en el mes de diciembre,
quedando sin deuda acumulada para el año fiscal siguiente.

Por otro lado se puede apreciar que la variable MATERIAL MEDICO QUIRURGICO,
presenta un notorio incremento que asciende al 132,77% con respecto al trimestre
anterior, esto obedece a la adquisición de medicamentos en el mes de noviembre y
diciembre para la ejecución del convenio suscrito con la secretaria de salud municipal,
para la atención de la POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA.
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Adema s delo anterior, es de importancia resaltar la disminución presentada en algunas
otras variables sensibles a campañas de disminución de gastos implementadas en la
institución, tales como SERVICIOS PÚBLICOS y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES,
alcanzando una disminución de 18,15% y 23,16% respectivamente, lo cual equivale a un
ahorro de $43.605.524 para SERVICIOS PÚBLICOS y $13.712.921 para COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES, ratificando la efectividad de las campañas implementadas.

8. ANÁLISIS ANUAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO.

Teniendo en cuenta que los ingresos para para el año 2014, solo alcanzaron un 89,95% del valor
presupuestado, se considera un excelente manejo del gasto en las variables analizadas, dado que
los márgenes de ejecución durante el mismo año fiscal solo alcanzaron un 85,89% de lo
presupuestado, manteniendo un margen de importancia frente al recaudo alcanzado.
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9. CONCLUSIONES

Lo que se puede concluir después del análisis de las variables analizadas en este informe,
correspondiente al segundo semestre de 2014, es que no se han presentado excesos en
los gastos, por lo cual se considera que la E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA,
continúa cumpliendo con las normas en materia de austeridad del gasto público, sin
embargo cabe resaltar el hecho que algunas de las recomendaciones realizadas en el
primer informe no se han tenido en cuenta ni implementado; mismas que pudieron
aumentar aún más el índice de ahorro en el gasto de la institución.

10. RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno, habiendo efectuado una análisis documental a la ejecución
de gastos del periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre 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 los
límites establecidos en la ley 617 de octubre 6 de 2000:

A la fecha no se adoptado mediante acto administrativo 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,
recomendación realizada en el primer informe de 2014, se recomienda la
implementación lo antes posible.

Continuar sensibilizando 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 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.
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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.

Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando cada
vez más la economía y austeridad en los gastos.

JOHN HENRY COTES RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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


