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¡con calidad ,mi prioridad eres tu
La Oficina de Control Interno, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998
y dando continuidad a la Directriz Nacional en materia de Austeridad y Eficiencia del
Gasto Público, realizó seguimiento a los gastos realizado por esta entidad durante la
vigencia correspondiente al año 2016, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
de austeridad en el gasto público y mostrar los resultados obtenido, reflejando las
medidas adoptadas que revelan el buen manejo de los recursos durante el período
comprendido entre el primero (1|) de Enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2016.
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento por parte de la ESE Hospital Nuestra Señora de los Remedios
de Riohacha Nivel II de las normas de Austeridad del Gasto, dictadas por el Gobierno
Nacional.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, expedido por el
Gobierno Nacional.
Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva presidencia 03 del 03 de abril de 2012.

ALCANCE
La verificación del cumplimiento de las normas de austeridad del gasto, corresponde a los
meses de enero a diciembre de 2016.
El informe se elaboró con base en la información suministrada por la oficina de
Presupuesto área de apoyo administrativo y financiero de la entidad, aportando las
ejecuciones presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2016.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO
La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de
los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso
de teléfonos fijos y celulares para la vigencia fiscal 2016. Como fuente de información
primaria se utilizó la reportada por la oficina de Presupuesto y Área de servicio
administrativo de la E. S. E. – Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha
Nivel II.
El informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno podrá ser objeto de
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de
sus auditorías regulares.
En virtud de la información suministrada por el área administrativa y financiera, entre ellas
las oficinas Presupuesto y Contabilidad de la E.S.E Hospital Nuestra señora de los
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Remedios de Riohacha , esta institución durante la vigencia fiscal 2016,, presentó la
ejecución de gastos siguientes:
GASTOS DE PERSONAL: Para este rubro la E.S.E HNSR durante la vigencia fiscal 2016
comprometió de su presupuesto un monto de $9.945.139.786, mientras que para la
vigencia fiscal 2015 sus compromisos fueron de $10.978.610.578, realizado el análisis
horizontal a estas cifras se observa una variación absoluta de $1.033.470.792 lo cual
evidencia una clara disminución de gastos de personal por una parte la supresión de 5
cargos de planta administrativos y disminución de contratación en el área asistencial.
SERVICIOS PÚBLICOS: Para este rubro la ESE HNSR durante la vigencia fiscal 2016
comprometió de su presupuesto un monto de $668.991.130 mientras que para la vigencia
fiscal 2015 sus compromisos fueron de $591.570.294, realizado el análisis horizontal a
estas cifras se observa un incremento de $77.420.836 ocasionado por el alza de kw, se
realizo un acuerdo de pago con el alcantarillado y se instalo el servicio de agua directo
con el nuevo proveedor ASSA.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: Para este rubro la ESE HNSR durante la vigencia
fiscal 2016 comprometió de su presupuesto un monto de $102.850.000 mientras que para
la vigencia fiscal 2015 sus compromisos fueron de $154.630.100, realizado el análisis
horizontal a estas cifras se observa una disminución
$51.780.000 resultado de la
campaña de austeridad del gasto generado por la institución.

MANTENIMIENTO: Para este rubro la ESE HNSR durante la vigencia fiscal 2016
comprometió de su presupuesto un monto de $946.941.442 mientras que para la vigencia
2015 sus compromisos fueron de $1.050.139.386 realizando un análisis horizontal a estas
cifras se observa una disminución de
$103.197.944 resultado de la campaña de
austeridad del gasto generada en la institución.
OTROS GASTOS: Para la vigencia 2016 en comportamiento de estos gastos decrecen
en virtud de la política de racionalización del gasto adoptada por la administración actual.

ACCIONES DE MEJORAR
Continuar con la política de racionalización del gasto adoptada por la administración
actual, utilizando los medios de comunicación pagina de la entidad, carteleras, chat,
capacitaciones relacionadas con la austeridad y sentido de pertenencia en relación con el
entorno de la entidad.
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RECOMENDACIÓNES

La oficina de Control Interno, habiendo efectuado un análisis documental a la ejecución
del gasto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
procede a realizar unas recomendaciones con el fin de implementar una medida de
austeridad y eficiencia del gasto publico.
1. Adoptar mediante acto administrativo unas políticas claras de austeridad en el
gasto público a fin de contribuir con el proceso de racionalización y disminución del
gasto de funcionamiento para optimizar los recursos.
2. 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 interno, entre otros, establecer con los colaboradores las Políticas de
reducción del gasto en cuanto al consumo de energía (apagando luces en los
tiempos en lo que no se estén en las oficinas, igualmente desconectando los
equipos
de computo) cerrando las llaves de los baños y reportando
inmediatamente a la oficina encargada del mantenimiento de los daños que se
presentan en las instalaciones , utilizar racionalmente el servicio telefónico.
3. Crear cultura del cero papel, esta estrategia nos ahorraría recursos en la compra
de papelería, insumos para la impresora, carpetas.
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