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1. OBJETIVO
Se elabora el informe de austeridad del Segundo trimestre de 2021 como una
herramienta de verificación del gasto público de la ESE HOSPITAL CARISMA, de forma
oportuna que ayude a la toma de decisiones y a la mejora continua de la alta dirección.

Objetivos específicos
1. Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad en el
gasto público.
2. Analizar el gasto de la ESE HOSPITAL CARISMA este orientado al uso adecuado
de los recursos públicos.
3. Analizar el comportamiento de gasto de manera comparativa lo que me permite
comparar la realidad de una vigencia a otra igualmente de manera mensual.
2. ALCANCE
El análisis comprende el comportamiento del gasto del segundo trimestre de 2020-2021,
contemplado en la política de austeridad de la ESE HOSPITAL CARISMA, tales como
personal, horas extras, gastos de viaje, combustible, materiales y suministros, celulares y
gasto de viaje honorarios remuneración servicios técnicos y gastos financieros.
3. ANÁLISIS DE AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2020-2021
Cuadro comparativo de los principales gastos (austeridad) de la ESE CARISMA, en el
segundo trimestre del año 2020-2021.

Horas Extras
Gastos de Viaje
Telefonía Móvil
Combustibles
Gastos de Representación
ASEAR
ASCOLSA
PROSALUD
TOTAL

2020
36.213.626
1.052.550
2.988.172
4.200.599
0
37.063.021
179.252.812
0
260.770.780

2021
VARIACIÓN
31.689.793
-14,28%
0
0,00%
6.854.319
56,40%
3.789.505
-10,85%
0
0,00%
0
0,00%
112.671.847
-59,09%
624.682.137
100,00%
779.687.601
66,55%
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CONCLUSIONES

La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimiento de ley de austeridad en el gasto
público de la ESE HOSPITAL CARISMA; una vez evidenciado los hechos de los meses de
abril, mayo, junio, de 2021, de manera comparativa en el año inmediatamente anterior
2020,observa cambios significativos o aumentos porcentuales en el gasto que requieren
del análisis cuidadoso en algunos casos como: remuneración servicios técnicos,
honorarios y gastos financieros entre otros, se espera con el resultado del primer semestre
se tomen las medidas correctivas y preventivas dando cumplimiento a la norma de
austeridad en el gasto público.

RECOMENDACIONES

Realizar un plan de mejoramiento que conduzca a subsanar el incumplimiento del
decreto 1737 de 1998 y 984 de 2012; con el fin de evitar materializar un posible
riesgo financiero o la no continuidad del negocio.
Implementar campañas de sensibilización en el uso del buen manejo de ahorro
eléctrico, telefonía fija y móvil, horas extras y acueducto entre los ya analizados.
Realizar campañas de cultura en reutilización de papel usado para documentos
borrador y automatización de procesos
Las horas extras deben tener la suficiente justificación en caso de ser necesarias
tener en cuenta que existe un tope para estas en cumplimiento de la norma
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