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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022 

 
 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. 
La Oficina de Control Interno presenta el informe correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 
2022, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2021, el cual muestra un análisis sobre la 
evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, de acuerdo con lo establecido en los 
Decretos No. 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 04 del 3 de abril 
de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración 
Pública. 
 
 
OBJETO 
 
Presentar el informe de austeridad del gasto por parte de Control Interno al Representante Legal de 
la Entidad, correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022. 
 
Determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Decretos y las acciones 
que se deben tomar. 
 
 
ALCANCE 
 
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por parte de la Oficina Control Interno a 
los gastos básicos de la Entidad, verificando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del 
Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto 
público. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO DE LA ENTIDAD 
 
La referencia es el comportamiento del gasto en el período de abril a junio de 2022 versus abril a 
junio de 2021, datos tomados de los informes entregados por la Oficina de Contabilidad, la Tesorería 
y la Subdirección Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro. 
 
Al analizar el gasto general acumulado de la ESE en el período de abril a junio de 2022 comparado 
con el mismo período del año 2021 (Ver cuadro), se puede evidenciar que aumento en la vigencia 
2022 en 32,25 % en el periodo objeto de análisis, El aumento representativo se da en el periodo por 
el aumento en la inversión en mantenimiento y reparaciones en relación con la inversión del mismo 
periodo en la vigencia 2021, con una variación del 53,94% que se explicará más adelante. 
 
Los demás ítems que aumentaron el gasto (Impresos y publicaciones, Combustibles Área Operativa, 
Energía, Acueducto y Alcantarillado, Arrendamientos, aseo, telefonía celular e Internet) están 
reflejados en el aumento proporcional  de la venta de servicios de la entidad teniendo en cuenta que 
la cuantificación de estos gastos cobija toda la operación de la entidad, se observa aumento 
representativo en los servicios públicos de acuerdo a la implementación y aumento en la capacidad 
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de atención a otras servicios y patologías diferentes al COVID 19, la normalidad por la contingencia 
del COVID-19 y el aumento en los costos de acuerdo al cambio de vigencia (2021 -2022). Para el 
presente informe se unifican contablemente los Ítems Impresos y publicaciones administrativos y 
operativos, por indicaciones legales a un solo ítem “Impresos y Publicaciones”.  

 
INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

 
PORCENTAJE DE VARIACIÓN VIGENCIA 2022 VERSUS LA VIGENCIA 2021 

 

DESCRIPCION ACUMULADO 2021 ACUMULADO 2022 VARIACION 

MATERIALES Y SUMINISTROS 135,650,551.00 124,557,558.00 -8.18 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 341,917,399.00 526,350,309.00 53.94 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 927,079.00 1,447,265.00 56.11 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE       

GERENTE 1,779,784.00 1,713,978.00 -3.70 

DEMAS FUNCIONARIOS 0.00 2,037,334.00 N/A 

COMBUSTIBLES       

COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS 4,033,476.00 3,062,915.00 -24.06 

COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 
(AMBULANCIAS) 

20,910,144.00 30,381,393.00 45.29 

SEGUROS (BIENES MUEBLES 
INMUEBLES, SOAT) 

0.00 0.00 N/A 

SERVICIOS PUBLICOS       

ENERGIA 160,071,924.00 198,739,521.00 24.16 

ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 14,905,936.00 15,265,480.00 2.41 

ASEO 14,400,000.00 15,206,400.00 5.60 

TELECOMUNICACIONES       

TELEFONIA CELULAR 3,074,746.60 3,280,751.00 6.70 

TELEFONIA FIJO-FAX 6,592,502.04 4,783,525.00 -27.44 

INTERNET 5,307,754.00 8,925,000.00 68.15 

OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 

ARRENDAMIENTOS 3,178,000.00 6,866,850.00 116.07 

TOTALES 712,749,295.64 942,618,279.00 32.25 

Fuente: Oficina de Tesorería, Contabilidad, Subdirección Administrativa y Financiera de la ESE Hospital Manuela Beltrán 

 
 

ANÁLISIS POR RUBROS 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
En el rubro de Materiales y Suministros vigencia 2022 vs la vigencia 2021, presentó una disminución 
del 8,18%.  Esta disminución está dada en que los gastos por este ítem están siendo cancelados 
proporcionalmente, por lo que se contaban con materiales para sopesar parte del gasto en el 
segundo trimestre de 2022. 
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DESCRIPCION ABRIL 2021 ABRIL 2022 MAYO 2021 MAYO 2022 JUNIO 2021 JUNIO 2022 

MATERIALES Y SUMINISTROS 30,793,562.00 36,212,858.00 68,432,305.00 34,044,291.00 36,424,684.00 54,300,409.00 

 
 

 
 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
 
En el rubro de Mantenimiento y Reparaciones vigencia 2022 vs la vigencia 2021, presentó un 
aumento del 53,94%, el mayor aumento se presentó en los meses de abril y junio. Este aumento se 
dio por la mayor destinación de recursos para el mantenimiento de los equipos biomédicos e 
infraestructura y la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento de la entidad vigencia 2022. A su vez 
se ha requerido aumentar el gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta los 
servicios prestados por la E.S.E. y la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de Min salud, así como 
las recomendaciones dejadas en las auditorías realizadas por los entes de control de la vigencia 
2019, referente a la destinación e inversión del 5% del presupuesto de la entidad en mantenimiento 
y dotación Hospitalaria. 
 

DESCRIPCION ABRIL 2021 ABRIL 2022 MAYO 2021 MAYO 2022 JUNIO 2021 JUNIO 2022 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 

141,688,875.00 182,136,594.00 93,595,576.00 89,073,992.00 106,632,948.00 255,139,723.00 
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 
El Estatuto Anticorrupción en su Artículo 10. Presupuesto y Publicidad  establece “Los recursos que 
destinen las entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del Estado 
del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas que realicen, a través 
de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo similar que implique utilización de 
dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar 
el derecho a la información de los ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor 
limitación, entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de 
manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.  
 
Los contratos que se celebren para la realización de las actividades descritas en el inciso anterior 
deben obedecer a criterios preestablecidos de efectividad, transparencia y objetividad. 
 
Comparativamente este rubro presenta un aumento en el período del 56.11% donde la variación la 
determina la vigencia actual presentada en los meses de abril y junio, estos gastos están 
representados principalmente en la compra de las pólizas de seriedad del a oferta del PIC e impresos 
plastificados de las áreas de Facturación, Parqueadero y Sistema de Atención al Usuario - SIA. A si 
mismo este rubro fue unificado contablemente con el nombre de impresos y publicaciones. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 455,664.00 818,437.00 361,480.00 0.00 109,935.00 628,828.00 
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE 
 
Este rubro presenta una disminución en el período del 3,70% del total general de la presente vigencia 
con respecto al mismo periodo en el año 2021.   
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE 444,946.00 489,708.00 444,946.00 489,708.00 889,892.00 734,562.00 
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VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS FUNCIONARIOS 
 
Este rubro presenta un gasto por valor de $2,037,334.00, en la presente vigencia se debe tener en 
cuenta que en el mismo periodo de análisis de la vigencia 2021, no se presentó gasto, no se puede 
realizar cuantificación del porcentaje de aumento del gasto por este concepto.  Sin embargo, esta 
variación se da por la normalidad decretada por el Gobierno Nacional en razón a la contingencia por 
COVID 19, el retorno a la presencialidad y el cumplimento de actividades y funciones propias del 
cargo de los funcionarios de la entidad. 
 

DESCRIPCION 
 ABRIL 
2021 

 ABRIL 
2022 

  MAYO 
2021 

  MAYO 
2022 

 JUNIO 
2021 

 JUNIO 
2022 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS 
FUNCIONARIOS 

0.00 698,453.00 0.00 658,123.00 0.00 680,758.00 

 
 

 
 
 
COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS  
 
Este rubro presento una disminución en el período del 24,06% versus la vigencia anterior. Esta 
disminución se dio proporcional en el periodo de enero a marzo de la actual vigencia. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS $ 1,338,520 $831,928 $ 1,023,540 $1,132,375 $ 1,671,416 $1,098,612 
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COMBUSTIBLES AMBULANCIAS  
 
Este rubro presento un aumento en el período de 45,29 % versus la vigencia anterior. Este aumento 
se ve reflejado en todos los meses del periodo. El aumento esta dado por el aumento de traslado de 
pacientes a las diferentes entidades con servicios de mayor complejidad en el país. Se debe tener 
en cuenta que para la vigencia 2022 ya se han reestablecido en un alto porcentaje los servicios de 
la entidad de acuerdo con la contingencia en vigencias anteriores causadas por el COVID-19. A si 
mismo se tiene en cuenta el aumento en los precios por cambio de vigencias y comportamiento del 
precio de los combustibles. 
 

DESCRIPCION ABRIL 2021 ABRIL 2022 MAYO 2021 MAYO 2022 JUNIO 2021 JUNIO 2022 

COMBUSTIBLE AREA OPERATIVA 
(AMBULANCIAS) 

$ 7,031,430 $8,916,669 $ 6,472,356 $9,681,522 $ 7,406,358 $11,783,202 
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SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  
 
Este rubro en la vigencia 2022 versus la vigencia 2021, presentó un aumento del 24,16%.  El 
aumento se da en todos los meses del periodo, siendo el más representativo el aumento del mes de 
junio. Este aumento se presenta teniendo en cuenta la continuidad y aumento en atención en los 
servicios en comparación con el mismo periodo de la vigencia 2021 de acuerdo con la normalidad 
decretada de acuerdo a la contingencia por COVID-19, el aumento a la venta de servicios y el 
aumento del valor del servicio de energía por cambio de vigencia entre otros, sin embargo se 
recomienda seguimiento al aumento del consumo de energía eléctrica y a incentivar las campañas 
de ahorro y uso eficiente de energía. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

ENERGIA 52,245,773.00  57,883,590.00  54,848,018.00  66,330,704.00  52,978,133.00  74,525,227.00  

 

 
 
 
SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO 
 
Este rubro presenta un aumento del 2,41% sobre el total general versus el año 2021. El aumento se 
refleja en todos los meses del periodo de análisis, se debe tener en cuenta el aumento en el valor 
del servicio por cambio de vigencia y el aumento en el consumo por el servicio prestado en el periodo 
2022, especialmente por la apertura de la totalidad de los servicios. 
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Se resalta que el bajo aumento en el consumo está reflejado en la continuidad de campañas y la 
ejecución del plan de Austeridad en el uso eficiente de los recursos hídricos., los cuales son liderados 
por la responsable del proceso de Gestión ambiental de la entidad. 
 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO 4,078,757.00  5,377,150.00  5,335,825.00  5,390,382.00  5,491,354.00  4,497,948.00  

 
 

 
 
 
SERVICIO DE ASEO  
 
Este rubro presenta un aumento del 5,60% sobre el total general versus el año 2021. El aumento se 
refleja en todos los meses del periodo de análisis, se debe tener en cuenta el aumento en el valor 
del servicio por cambio de vigencia 2022, el aumento de los desechos generados y la complejidad 
de estos de acuerdo con la naturaleza y clase de desechos generados en las distintas áreas, la 
contratación del servicio esta dado por promedio mensual para el año, sin embargo, se continua con 
la recomendación del monitoreo constante del aforo de desechos producidos. para revisar la 
pertinencia de la contratación por promedio mensual o por desechos generados.  
 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

ASEO  4,800,000.00  5,068,800.00  4,800,000.00  5,068,800.00  4,800,000.00  5,068,800.00  
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SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 
 
Este rubro presenta un aumento del 6,70% versus el consumo del año 2021, en este mismo período 
objeto de comparación. Se ha establecido por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera 
un seguimento a este concepto y la negociación constante con las empresas para el mejoramiento 
de la calidad de este servicio y la disminución de las tarifas. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

TELEFONIA CELULAR 1,024,898.30  1,152,773.00  1,024,924.30  1,063,868.00  1,024,924.00  1,064,110.00  
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SERVICIO DE TELEFONIA FIJA – FAX 
 
Este rubro presenta una disminución del 27,44% versus el consumo del año 2021, en este mismo 
período objeto de comparación. Se ha establecido porparte de la Subdirección Administrativa y 
financiera un seguimento a este concepto y la negociación constante con las empresas para la 
disminución de las tarifas. A si como la revisión constante de consumo y campañas de uso eficiente 
de estos recursos. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

TELEFONIA FIJO-FAX 2,268,926.04  1,619,810.00  2,106,817.00  1,585,650.00  2,216,759.00  1,578,065.00  

 
 

 
 
 
SERVICIO DE INTERNET 
 
Este rubro aumento en  el 68,15% versus la vigencia anterior en relación con el mismo período.  Este 
aumento se ha dado gradualmente desde el mes de junio de 2020,  la vigencia 2021 y lo corrido de 
la 2022, y se debe a la ampliación periódica de la Banda, teniendo en cuenta la necesidad del servicio 
de acuerdo con el reporte realizado por el Coordinador de la oficina de DATIC, se ha requerido la 
modificación en estos periodos de ancho de banda, teniendo en cuenta la saturación en la red, que 
se ha venido presentando de manera constante. Así como la entrada en vigencia de la facturación 
electrónica de obligatorio cumplimiento, la ejecución de los SOFTWARE requeridos para el normal 
funcionamiento de los procesos de la institución y página Web institucional. A si mismo el aumento 
de valor en el servicio por cambio de vigencia. 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

INTERNET 1,630,419.00  2,975,000.00  1,630,416.00  2,975,000.00   2,046,919.00  2,975,000.00  
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ARRENDAMIENTO 
 
Este rubro presenta un aumento de un 116,07% versus la vigencia anterior en relación con el mismo 
período. Sin embargo, este aumento es debido a la causación de los cánones de arrendamiento de 
la nueva bodega de almacenamiento externo que requirió la entidad de acuerdo con las necesidades 
actuales para equipos y archivo del antiguo hospital liquidado 
 

DESCRIPCION  ABRIL 2021  ABRIL 2022   MAYO 2021   MAYO 2022  JUNIO 2021  JUNIO 2022 

ARRENDAMIENTOS 1,386,000.00  3,217,552.00  406,000.00  3,192,286.00  1,386,000.00  457,012.00  
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SEGUROS 
 
Este rubro no surtio causación en el periodo de analisis eniendo el mismo comportamiento en el 
mismo periodo de la vigencia 2021, se debe tener en cuenta que en la vigencia 2022 la mayor 
causación por concepto de seguros se realizó en el primer trimestre. 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

 

• Se recomienda continuar con las campañas de la Politica de Cero Papel, y esatbleer 
estrategias en el uso racional del servicio de fotocopias e impresos y publicaciones. 
 

• Se recomienda fortalecer las campañas y políticas de uso eficiente y ahorro de energía 
electrica y agua potable al interior de la entidad las cuales estan enmarcadas en el Plan de 
Gestión Ambiental de la entidad. Especialmente se recomienda realizar control y 
seguimiento estricto al consumo de energia electrica ya que se cuenta con un incremento 
significativo del 24,16% el cual permita identificar las causas del incremento, esto conlleva a 
que losprocesos y areas involucradas (mantenimiento, Gestiómn Ambuental y Subdirección 
Administrativa y Financiera) realicen control integral por este concepto. 
 

• Se recomienda la ejecución y seguimento periodico al cumplimiento del Plan de Austeridad 
y gestión Ambiental  vigencia 2022 por parte de la Subdirecciómn Adminsirativa y Financiera 
y del lider de proceso de Gestión Ambiental. 
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• Se recomienda el control y verificación constante de las lecturas de los medidores tanto de 
energia electrica como de acueducto, para verificar aumento del consumo no justificado, 
posibles averias del sistema y/o errores en la facturación realizada por las empresas 
prestadoras de los servicios. Asi mismo se recomienda la constante verificación y 
mantenimiento de la red electrica e hidrosanitaria de la entidad. 
 

• Se recomienda la constantemente revisión la pertinencia de los planes contratados por 
telefonía celular y telefonía fija, se observa una adecuada gestión de estos al observar la 
disminución de las tarifas requeridos y el mejoramiento en la calidad del servicio. 

 

• En el caso del servicio de INTERNET se recomienda por parte La Subdirección 
Administrativa y Financiera y el Líder de Proceso DATIC, se establezcan las necesidades 
del servicio de acuerdo con las solicitudes realizadas por cada área y el análisis de costo 
benefició y se plantee las negociaciones requeridas para garantizar eficiencia y eficacia en 
el proceso, teniendo en cuenta su relevante importancia en la operación de los servicios 
prestados por la entidad.  

 

• Se recomienda continuar con políticas enmarcadas en la austeridad en el gasto y que sean 
representativas en la presente vigencia. 
 

• Se recomienda el seguimiento al consumo de combustible tanto del área operativa 
ambulancias, como del área administrativa, establecer Consumo por valor, por cantidad 
(Galones), establecer el diligenciamiento de la bitácora de combustible de la entidad. Ante 
el aumento significativo del gasto de combustible del área operativa del 45.29% en el periodo 
de comparación se recomienda la revisión detallada del número de remisiones y demás 
actividades operativas realizadas en los periodos de comparación. 
 

• Es importante resaltar que al realizar un análisis del gasto total generado en el segundo 
trimestre de la vigencia 2021 ($ 712,749,295.64), en comparación con el mismo trimestre de 
la vigencia 2022 ($ 942,618,279.00), encontramos una variación de aumento del 32,25%. 
Aumento  que está representada fundamentalmente en la inversión por concepto de 
mantenimiento y reparaciones con una diferencia en inversión de $ 184,432,910.00 de más 
en la vigencia 2022 en comparación con la inversión de la vigencia 2021, todo esto porque 
se ha requerido aumentar el gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en 
cuenta los servicios prestados por la E.S.E., la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de 
Ministerio de salud, así como las recomendaciones dadas en las auditorías realizadas por 
los entes de control de la vigencia 2019, referente a la destinación e inversión del 5% del 
presupuesto de la entidad en mantenimiento y dotación Hospitalaria y el Plan Anual de 
Mantenimiento de la entidad. 

 
 

 
  
 
JOSE DANIEL ARGUELLO CALA 
Asesor Control Interno  
Contratista 
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