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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a lo establecido por la Auditoría General de la República, los 
decretos 1737 y 1738 de 1998, el decreto 2209 de 1998, emanados por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, que imparten políticas sobre medidas de austeridad y 
eficiencia de las entidades públicas que manejan recursos del tesoro público y los 
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
normatividad que constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del gasto. 

La oficina de Control Interno practicó el seguimiento a dicha normatividad con el 
propósito de evaluar la eficiencia en el gasto, reflejando el compromiso de la alta 
gerencia para con la institución. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Verificar el cumplimiento de las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público 
de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, para el segundo trimestre del año 
2018. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Confirmar la implementación de medidas de austeridad del gasto por parte de 
la alta gerencia y su eficiencia en la ejecución 

 Identificar las posibles causas o justificaciones de incrementos en el gasto 
público 

 Evidenciar los controles para la reducción del gasto público 
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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

RELACIÓN DE NÓMINA 

 

CONCEPTO: 

Nómina 

VALOR OBLIGADO ($) VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $ 23.506.454 $ 26.914.452 $ 3.407.998 14.50% 

Mayo $ 24.183.064 $ 27.613.486 $ 3.430.422 14.19% 

Junio $ 23.158.110 $ 23.385.206 $ 227.096 0.98% 

TOTAL $ 70.847.628 $ 77.913.144 $ 7.065.516 9.97% 

 

RELACIÓN DE VIÁTICOS 

CONCEPTO: 

Viáticos 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Mayo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Junio $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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RELACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

CONCEPTO VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Servicios 
personales 

$396.672.107 $295.937.877 -$100.734.230  - 25.39% 

 

 

RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONCEPTO: 

Seguridad 
Social 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $ 9.439.000 $ 11.493.400 $ 2.054.400 21.77% 

Mayo $ 10.772.000 $ 12.808.900 $ 2.036.900 18.91% 

Junio $ 10.719.000 $ 10.843.600 $ 124.600 1.16% 

TOTAL $ 30.930.000 $ 35.145.900 $ 4.215.900 13.63% 
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RELACIÓN CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

CONCEPTO: 

Combustible 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

IITRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril - $1.518.000 - - 

Mayo - $2.500.000 - - 

Junio $531.000 $0 -$531.000 100% 

TOTAL - $4.018.000 - - 

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA 

CONCEPTO: 

Energía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $1.210.370  $1.545.080 $334.710 27.65% 

Mayo $1.087.830  $1.713.220 $625.390 57.49% 

Junio $1.283.870 $1.699.680  $415.810 32.39% 

TOTAL $3.582.070  $4.957.980  $1.375.910 38.41% 
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RELACIÓN CONSUMO DE AGUA 

CONCEPTO: 

Consumo de 
agua 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $30.875 $30.875 $0 0% 

Mayo $30.875 $30.875 $0 0% 

Junio $30.875 $30.875 $0 0% 

TOTAL $92.625 $92.625 $0 0% 

 

RELACIÓN CONSUMO DE TELEFONÍA 

CONCEPTO: 

Telefonía 

VALOR OBLIGADO VARIACIÓN 

II TRIMESTRE 
2017 

II TRIMESTRE 
2018 

$ % 

Abril $307.802 $309.698 $1.896 0.62% 

Mayo $300.608 $310.382 $9.774 3.25% 

Junio $300.609  $311.059 $10.450 3.48% 

TOTAL $909.019  $931.139 $22.120 2.43% 
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CONCLUSIÓN 

 Después de haber realizado el comparativo del segundo trimestre de la vigencia 2017 
y 2018 se llega a la conclusión que se deben continuar con la implementación de 
estrategias para el cumplimiento de la normatividad en materia de economía, 
racionalización y austeridad del gasto. 
 
El Hospital viene dando cumplimiento a las normas en materia de austeridad del gasto 
público, pero se busca disminuir aún más el gasto en algunos rubros para las próximas 
vigencias. 

 
RECOMENDACIONES 

 Invitar a todas las áreas a que realicen entrega de la información solicitada dentro del 
término, con el fin de evitar que los informes se den a conocer de manera incompleta 
y así poder entregar datos veraces y completos.  
 

 La oficina de Control Interno recomienda continuar con el fortalecimiento de los 
principios de autocontrol, autogestión y autorregulación, los cuales contribuyen al 
mejoramiento continuo de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez. 
 

 De igual manera se recomienda cumplir con las obligaciones contraídas de los 
diferentes servicios expuestos en el presente informe, de tal manera que se evite el 
cobro de intereses por recargos en la mora de los pagos. 
 

 Es necesario continuar implementando medidas y controles que permitan optimizar el 
consumo por gastos generales en consideración con lo previsto en el marco normativo 
de austeridad, específicamente, en aquellos en los que, como resultado del análisis 
presentado en este informe, se evidenció que presentaron variación positiva 
significativa. 
 

     FIRMADO EL ORIGINAL 

Michelle Carolina Ballesteros Torres 
Jefe oficina asesora de Control Interno 


