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Conforme a los Decretos 1737 del 21 de agosto de 1998, “por el cual se expiden medidas de 

austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos 

por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”, el Decreto 0984 

de mayo 14 de 2012, “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”, y el 

Decreto 1068 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Hacienda y Crédito Público”; La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital San 

Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, realizó el Informe correspondiente al tercer trimestre 

de 2018. 

“Las oficinas de Control Interno, verificaran en forma mensual el cumplimiento de estas 
disposiciones…preparara y enviara al representante legal un informe trimestral… El informe 
de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por 
parte de la Contraloría General de la Republica, a través del ejercicio de sus auditorías 
regulares… En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quien haga sus 
veces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenida”. 
 
Objetivo General:  
 
Verificar la aplicación y cumplimiento de las normas de referencia, en la adopción y control de 
las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público para la Empresa Social del Estado, 
Hospital San Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia.  
 
Objetivos Específicos: 
 

- Rendir informe trimestral de austeridad en el gasto público, respecto al análisis de los 
gastos generados por la E.S.E Hospital San Juan de Dios, durante el cuarto trimestre 
de la vigencia fiscal 2018. 

 
- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Público. 
 

- Verificar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de los recursos en la 
Institución. 

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 
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Principios: 
 
En cumplimiento de los principios de: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad; todas las actividades y recursos de la E.S.E, deben estar dirigidos 
al logro de sus objetivos, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y 
programas, así como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de 
manera oportuna los ajustes necesarios, así:  
 
Orientar a la Entidad, hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el gasto, con 
una medición racional de costos en el gasto público y hacia un equilibrio convincente y 
necesario en la inversión, garantizando así la debida proporcionalidad y conformidad de 
resultados en términos de costo – beneficio. 
 
Alcance: 
 
Se realiza trimestralmente el informe de seguimiento a la ejecución del gasto en la E.S.E 
Hospital San Juan de Dios, en el marco de la Política de Austeridad, con base en los aspectos 
que a continuación se relacionan:  
 
1. Administración de Personal - Contratación de servicios personales.  
2. Publicidad y publicaciones.  
3. Servicios administrativos. 
 
Fuentes de Información:  

Para la elaboración del Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se tuvo en cuenta, el 

Proceso Gestión Financiera,  la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la E.S.E 

Hospital San Juan de Dios, el Sistema de Información Hospitalaria SIHO y el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública SECOP. 

 

 

1. ADMINISTRACION DE PERSONAL 
 

1.1 Contratación  

La Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios, es una organización que presta 

servicios de salud de baja y media complejidad para el municipio de Santa Fe De Antioquia y 

todo el Occidente Antioqueño, que de conformidad con el numeral 6, del artículo 195 de la Ley 

100 de 1993, define que las Empresas Sociales del Estado, en materia contractual se regirá 

por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes 

previstas en el estatuto general de contratación de la administración pública. 
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Por lo anterior para sus procesos contractuales, la E.S.E Hospital San Juan de Dios, adopto 

mediante Acuerdo 010 del 05 de julio de 2016 y la  Resolución 360 del 22 de diciembre de 

2016, El Estatuto y Manual de Contratación.  

El artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, ordena que las entidades estatales que por disposición 

legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, aplicarán en su actividad contractual, acorde con su régimen 

legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 

Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente y estarán sometidas al 

régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 

 

Para dar apoyo al cumplimiento de los procesos misionales de la Entidad y teniendo en cuenta 

su carácter de Empresa Social del Estado, se suscribieron contratos bajo la modalidad de 

prestación de servicios durante el cuarto trimestre de 2018. 

 

 

 

 

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 

1.2 Planta de Personal Cuarto Trimestre 2018   

Para el periodo evaluado, no se reportan cambios significativos dentro de la planta de personal, 
sin embargo con respecto al tercer trimestre la vigencia 2018, la planta de personal se 
encuentra en un 61% ocupada por empleados en la modalidad de provisionalidad. 
 
 

Planta de Personal a Diciembre 30 de 2018 

Modalidad de vinculación  Cantidad 

Provisionalidad 109 

Carrera Administrativa 30 

Trabajadores Oficiales 18 

Vacantes 13 

Periodo Fijo 4 

Libre Nombramiento 3 

TOTAL 177 

 

 

Modalidad  Cantidad  Valor  

Contratación directa   64  $ 11.792.457.102 

Licitación Pública  0  $0 

Total de Contratos  64 $ 11.792.457.102  
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Grafica 1.  Comportamiento de la Planta de persona con corte a Diciembre 31 de 2018. 

 

1.3 Horas Extras  

El gasto por concepto correspondiente al tiempo extra laborado, dominicales, festivos y 
recargos nocturnos en la E.S.E Hospital San Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de 
Antioquia, se clasifica según el personal administrativo y el personal asistencial, y su 
comportamiento es de la siguiente forma para el tercer trimestre de la vigencia 2018, teniendo 
en cuenta que se tiene un presupuesto inicial por valor de $ 48.475.191, para el personal 
administrativo y $ 234.243.835, para el personal asistencial en la vigencia 2018. 
 

Teniendo en cuenta el comportamiento de dicho rubro, se considera representativo para la 

Institución, es necesario fortalecer los controles para el pago por dicho concepto, identificando 

con respecto al trimestre anterior una disminución del 20% para el periodo evaluado para los 

gastos de horas extras asistenciales.  

Horas Extras - Asistencial 
Cuarto Trimestre 2018 

 

Horas Extras - Administrativas 
Cuarto Trimestre 2018 

Mes Valor  Mes Valor 

Octubre 24.386.296  Octubre 6.915.116 

Noviembre 18.284.864  Noviembre 5.670.289 

Diciembre 0  Diciembre 0 

Total 42.671.160  Total 12.585.405 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a noviembre 30 de 2018. 
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Horas Extras Administrativas  

 

 

 

 

 

 

 

Horas Extras Administrativos                                       Horas Extras Asistencial  

Grafica 2. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de horas extras personal 

administrativo y asistencial, en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a noviembre 30 de 2018. 

 

 

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES.  
 

Para la Institución en el periodo evaluado se constató que viene realizando acciones de 
difusión de publicidad en diferentes escenarios públicos, de los servicios generales que presta 
la E.S.E y posicionamiento como primer centro de referencia certificado con norma ISO 
9001:2015. 
A si mismo se da continuidad de las pautas radiales dirigidas a la comunidad en general, 
informando los avances en el mejoramiento de los servicios prestados por la Institución. 
 
 

3. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. 
 

3.1 Servicios públicos: Los servicios públicos son un recurso importante para el cumplimiento 

de la misión Institucional, sin embargo se debe propender por la disminución de los valores 

facturados mes a mes, lo cual impacta en la ejecución del gasto. Por lo tanto para el periodo 

evaluado se identifica que los gastos por este concepto aumento significativamente en un 30%, 

con respecto al trimestre anterior dentro de la ejecución, requiriendo mayor compromiso por 

parte de los servidores y colaboradores en el uso eficiente de los recursos.  
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Servicios Públicos  
Cuarto Trimestre 2018  

Mes Valor 

Octubre  95.561.062 

Noviembre 47.125.571 

Diciembre 0 

Total 142.686.633 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a noviembre 30 de 2018 

 
Grafico 3. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de servicios públicos en la E.S.E 

Hospital San Juan de Dios, con corte a Noviembre 30 de 2018. 

El valor total de los servicios públicos para el periodo evaluado haciende a $142.686.633, 

correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia 2018, bajo apropiación presupuestal 

número 2010200-3. El cual se evidencia una disminución con respecto a los anteriores 

periodos. 

 

3.2 Consumo de combustible 

El Concepto de combustible para el parque automotor de la Entidad comprende una asignación 

presupuestal de gastos por valor de $72.900.000, para la vigencia 2018. El comportamiento 

para el cuarto trimestre es el siguiente: 

 

 

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

Octubre Noviembre Diciembre

95.561.062

47.125.571

0



 

7 | Control interno / Alejandro Muñoz Arredondo / Enero 2019 
 
 

Servicios Públicos Cuarto Trimestre 
2018 

Mes Valor 

Octubre 7.781.497 

Noviembre 7.408.625 

Diciembre  

Total 15.190.122 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a noviembre 30 de 2018 

                     

Grafico 4. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de combustible, en la E.S.E Hospital 

San Juan de Dios, con corte a Noviembre 30 de 2018. 

Con respecto al tercer trimestre, se evidencia un ahorro importante en el consumo de 

combustible 65% para el periodo evaluado, teniendo en cuenta que solo se presenta la 

ejecución con corte a noviembre 30 de 2018. 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para avanzar en una gestión transparente y efectiva, la E.S.E Hospital San Juan de Dios, 
propende por liderar y practicar una conciencia colectiva de la racionalidad del gasto, que día 
a día nos invita a hacer un uso más adecuado de nuestros recursos: 

  

 Para el periodo evaluado (cuarto trimestre) se tuvo en cuenta la ejecución presupuestal 
correspondiente a los meses de octubre y noviembre, lo anterior debido a que al mes 
de enero de 2019, no se tenía conciliado la ejecución presupuestal del mes de diciembre 
de 2018. Inobservando lo establecido en las normas internacionales de información 
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financiera (principio de causación o devengo) aplicables en la Institución y las políticas 
contables de la Contaduría General de la Nación. Estableciendo que los hechos 
económicos se debe reconocer en la contabilidad cuando estos  se realicen y no cuando 
se reciba o se haga el pago. Permitiendo así, contar con información financiera en 
términos de calidad y oportunidad como fuente para la evaluación de las medidas de 
austeridad en el gasto. 

 

 Se recomienda que los proceso Presupuestal, contable y de tesorería, garanticen la 
articulación y cumplimiento de las NIIF, donde se reconozcan los hechos económicos 
en el periodo correspondiente. 

 

 La Política de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se convierte en una responsabilidad 
de autocontrol y transparencia de los servidores y del nivel directivo en la E.S.E Hospital 
San Juan de Dios. 
 

 Ejercer la respectiva supervisión a los contratos ejecutados en la Entidad, garantizando 
el cumplimiento de los acontecimientos técnicos, administrativos, financieros, contables 
y jurídicos y el control que se ha ejercido por parte de los supervisores o interventores, 
teniendo en cuenta el manual de contratación de la Entidad, Resolución 360 de 
diciembre 22 de 2016. Por medio de la cual se Expide el Manual de Contratación de la 
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno  


