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205-23-01-2017-004    Socorro, 19 de Febrero de 2018      Doctor ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR Gerente  ESE Hospital Regional Manuela Beltrán        Respetado Doctor.  En ejercicio de las funciones legales conferidas en la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento del  Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto público.  Me  permito remitir a su despacho el informe de Austeridad en el Gasto  correspondiente al  Cuarto   trimestre de la vigencia 2017.  Lo anterior para su  conocimiento, análisis  y los fines que estime pertinentes.    Cordial Saludo.     MARIBEL ARGUELLO CALA Profesional en Control Interno Contratista  (ORIGINAL FIRMADO)        
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  INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE DE 2017   La Oficina de Control Interno presenta el informe correspondiente al Cuarto trimestre de 2017, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016, 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.  OBJETO Presentar el informe de austeridad del gasto por parte de Control Interno al Representante Legal de la Entidad, correspondiente al Cuarto trimestre de la vigencia 2017. 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 octubre a diciembre de 2017 versus octubre a diciembre de 2016, datos tomados de los informes entregados por la Oficina de Contabilidad de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro. Al analizar el gasto general acumulado de la ESE en el período de octubre a diciembre de 2017 comparado con el mismo período del año 2016 (Ver cuadro) se puede evidenciar que disminuyo en  la vigencia 2017 en  8.89% en el periodo objeto de análisis. La disminución más representativa se da en los rubros de viáticos, acueducto y alcantarillado, telefonía fija y arrendamientos.      
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   ESE HOSPITAL  REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO  SANTANDER PROCESO DE GESTION FINANCIERA  INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE    PORCENTAJE DE VARIACIÓN VIGENCIA ACTUAL VERSUS LA VIGENCIA ANTERIOR 
  Fuente: Oficina de Contabilidad ESE Hospital Manuela Beltrán       
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ANÁLISIS POR RUBROS MATERIALES Y SUMINISTROS En el rubro de Materiales y Suministros vigencia 2017 vs la vigencia 2016, presentó un aumento del 39.15%.  Este aumento se da en los meses de noviembre y diciembre. Por la compra de papelería, útiles de oficina, pago de suministro de fotocopias,  y papelería para el proceso de facturación. 
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  En el rubro de Mantenimiento y Reparaciones vigencia 2017 vs la vigencia 2016, presentó una disminución del 27.68%, los meses que presentaron mayor disminución fueron octubre y noviembre. 
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IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRACION 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 superior al 100%, donde la variación la determina la vigencia actual en los meses de octubre, noviembre y diciembre.  Por la adquisición de afiches publicitarios, amplificación de sonido semana de la calidad, afiches, volantes II Simposio de Actualización Ginecología y Obstetricia.  
 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OPERATIVOS Comparativamente este rubro presenta un aumento superior al 100%, donde la variación la determina la vigencia actual, por la adquisición e instalación de los acrílicos en los servicios con los distintivos de habilitación.  ���������������������������������������������������������������
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 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE GERENTE Este rubro presenta una disminución 66.70% del total general de la presente vigencia con respecto al mismo periodo en el año 2016.  Variación muy representativa para el período y que obedece a las políticas de disminución del gasto que ha venido liderando la Alta Gerencia. 
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 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE OTROS FUNCIONARIOS Este rubro presenta una disminución 12.64% del total general de la presente vigencia con respecto al mismo periodo en el año 2016 y que obedece a las políticas de disminución del gasto que ha venido liderando la Alta Gerencia.  
  COMBUSTIBLES ADMINISTRATIVOS  Este rubro presento un aumentó en el período de 13,35% versus la vigencia anterior,  este aumento se da de acuerdo al informe entregado por el aumento en el consumo del mes de noviembre  de combustible para la planta de energía por los cortes de luz que se dieron en el mes. 
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 COMBUSTIBLES AMBULANCIAS  Este rubro presento una aumentó en el período de 3.25% versus la vigencia anterior, Este incremento se da por el aumentó en la remisión de pacientes a otras ciudades. 
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SEGURO (BIENES MUEBLES INMUEBLES, SOAT)  Este rubro presento una aumentó en el período del 23,86% versus la vigencia anterior, Este incremento se da por el pago y actualización de pólizas de seguros de los bienes y vehículos de la entidad. 
 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  Este rubro en la vigencia 2017 vs la vigencia 2016, presentó un aumento del 10.66%. Se recomienda continuar con las campañas de ahorro y uso eficiente de los recursos.  
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SERVICIO DE ACUEDUCTO – ALCANTARILLADO Este rubro presenta una disminución del  25.66% sobre el total general versus el año 2016, el mes que presenta mayor disminución es el mes de noviembre y diciembre. Esta disminución se da en el período por las políticas que se han venido implementando de reducción de los gastos y al ahorro de los recursos naturales al interior de la entidad. 
 SERVICIO DE ASEO  Este rubro sobre el total general versus el año 2016, presenta una disminución del 2.51% del valor del servicio para la vigencia 2017. 
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SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Este rubro disminuyo en 19.47% versus el consumo del año 2016, en este mismo período objeto de comparación.  Esta reducción se da por el cambio de operador y planes del servicio de telefonia celular. 
 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - FAX Este rubro disminuyo en 41.54% versus el consumo del año 2016, en este mismo período objeto de comparación. Este disminución se da por las directrices trazadas a traves de la Gerencia y Subdirección Administrativa y Financiera, en la revisión y solicitud de cambio de planes del servicio de telefonia que tenia la entidad, logrando una redución significativa en el valor del servicio durante la vigencia 2017.  
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SERVICIO DE INTERNET Este rubro aumentó en 10.79% versus la vigencia anterior en relación al mismo período. Esto aumento se da por el aumento del valor de una vigencia a la otra, ya que este es un valor mensual constante para todos los meses y la adquisición de Modem para los nodos.  
  ARRENDAMIENTOS Este rubro disminuyó en 68.03% versus la vigencia anterior en relación al mismo período. Esta disminución se presenta porque durante la vigencia no se presento gasto por el arriendo de los inmuebles de los nodos de Hato y Palmas de Socorro. 
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   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   • Se recomienda realizar la contabilización del gasto en cada período. • Se recomienda continuar con las campañas  y actividades de uso eficiente y ahorro de energía y agua potable al interior de la entidad. • Se recomienda realizar activades y campañas a todo el personal, de la política de cero papel y la  utilización de papel por ambas caras, no impresión de Correos Electrónicos. • Se recomienda continuar trabajando en la cultura del ahorro y uso razonable de los recursos como es el caso de energía eléctrica.       MARIBEL ARGUELLO CALA Asesor  de Control Interno  Contratista  (Original Firmado)� �


