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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 

 
 

ALEJANDRO MUÑOZ 
ARREDONDO 

JEFE CONTROL INTERNO 

Período evaluado:  
Segundo Trimestre de 2018 

Fecha de elaboración: 
JULIO 10 DE 2018 

 
En atención 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, realizó el Informe correspondiente  al primero 

y segundo 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 gastos publico en la Empresa 
Social del Estado Hospital San Juan de Dios del Municipio de Santa Fé de Antioquia.  
 
Objetivos Especificos: 
 

- 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 primer y segundo 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 Entidad. 
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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. La 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 tubo en 

cuento, 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 articulo 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 Resolución 166 de agosto 13 de 2014, El 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 contratación directa y licitación publica, durante el primer semestre 

2018.  

Modalidad  Cantidad  Valor  

Contratación directa   102  $ 3.791.548.526 

Licitación Pública  12  $ 7.289.125.948 

Total de Contratos  114  $ 11.080.647.474 
Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 

1.2. Planta de Personal  
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1.2 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 

asistencias y su comportamiento es de la siguiente forma para el primero y segundo 

trimestre de la vigencia 2018, teniendo en cuenta que se tiene un presupuesto inicial 

por valor de $78.878.512, para la parte administrativa y  $200.243.835, para la parte 

asistencial para el año. 

Horas Extras - Administrativas 
Primer Trimestre 2018  

Horas Extras - Administrativas 
Segundo Trimestre 2018 

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  117.841  Abril 4.785.578 

Febrero 3.285.095  Mayo  4.629.502 

Marzo  4.075.901  Junio   

Total 7.478.837  Total 9.415.080 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 

 

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

personal administrativo, en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a junio 30 de 

2018. 
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Horas Extras - Asistencial 
Primer Trimestre 2018  

Horas Extras - Asistencial 
Segundo Trimestre 2018 

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  539.176  Abril  28.869.814 

Febrero 18.766.611  Mayo 20.122.216 

Marzo  19.527.435  Junio   

Total 38.833.222  Total 48.992.030 
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 

 

Grafico 3. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de horas extras 

personal asistencial, en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a junio 30 de 2018. 

2. PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES. 
 

Comunicaciones  
Primer Trimestre 2018 

 

Comunicaciones  
Segundo Trimestre 2018 

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  0  Abril 2.800.000 

Febrero 2.800.000  Mayo  2.800.000 

Marzo  2.800.000  Junio 2.800.000 

Total 5.600.000 
 

Total 8.400.000 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 

En el primer trimestre la E.S.E Hospital San Juan de Dios, ejecutó un total de 

$5.600.000 y para el segundo trimestre se ejecutó $8.400.000, correspondiente a 
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comunicaciones bajo la apropiación presupuestal número 2010200-12, por valor de 

$16.193.582, para la vigencia 2018.  

Igualmente se constató que en la Entidad se emprendieron acciones, como la 

suscripción del contrato 092-2018, con el objeto de prestar el servicio de 

administración y actualización de la pagina web institucional y redes sociales de la 

E.S.E. producto de la ejecución se realizó la actualización del domino de la pagina 

web y del contenido de la misma, siendo mas atractiva, amigable y accesible para 

los grupos de valor.   

Es de anotar que la Entidad fortalece sus comunicaciones, mediante publicaciones 

radiales en la Emisora Ondas del Tonusco, dirigidas a la comunidad con el fin de 

informar de manera oportuna a cerca de los programas de promoción y prevención, 

servicios entre otra información Institucional, para lo cual se ejecuto en los meses 

de febrero a junio la orden de servicio Nº 003 de 2018, por valor de $5.000.000, con 

una asignación de $1.000.000  mensuales.  

Igualmente, en el Programa de Salud Publica, dirigido por la E.S.E, se ejecuto del 

presupuesto dentro del presupuesto asignado por valor de $200.000.000, de dicho 

programa recursos para las publicaciones escritas requeridas por este, para el 

periodo comprendido entre febrero a junio de 2018.   

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, ya que como se indica en la 

grafica se esta presentando variaciones significativas, lo cual impacta en la 

ejecución del gasto. Por lo tanto es necesario y teniendo en cuenta el histórico, 

tomar acciones desde el que hacer de los funcionarios, que redunden en el ahorro 

de los servicios públicos sin ver afectada la prestación del servicio de Salud. 

Servicios Públicos 
Primer Trimestre 2018   

Servicios Públicos  
Segundo Trimestre 2018  

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  44.805.011  Abril 45.223.835 

Febrero 11.841.847  Mayo  9.524.323 

Marzo  70.406.564  Junio 44.721.088 

Total 127.053.422 
 

Total 99.469.246 
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Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 

 

Grafico 4. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de servicios públicos 

en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a junio 30 de 2018. 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018. 

El valor total de los servicios públicos haciende a $226.522.668, correspondientes 

al primer semestre de la vigencia 2018, convirtiéndose en uno de los gastos 

representativos para la Entidad, que con  relación al presupuesto inicial de gastos 

para la vigencia 2018, por este concepto bajo apropiación presupuestal número 

2010200-3, corresponde a un valor de $301.910.277, del cual a junio 30 se ha 

ejecutado un 88.3% del valor presupuestado, proyectándose un déficit presupuestal 

a luz del comportamiento mes a mes de los pagos realizados por servicios públicos 

en la Entidad y evidenciando falta de planeación presupuestal. 
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Grafica 5.  Presupuesto de gastos v/s ejecución por concepto de servicios públicos, con 

corte a junio 30 de 2018.  

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 primer y segundo trimestre es el siguiente:  

Consumo de Combustible Primer 
Trimestre 2018   

Consumo de Combustible 
Segundo Trimestre 2018  

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  7.489.925  Abril 7.287.682 

Febrero 6.753.109  Mayo  7.119.654 

Marzo  7.327.785  Junio 7.863.708 

Total 21.570.819  Total 22.271.044 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 
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Grafico 6. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de combustible, en la 

E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a junio 30 de 2018. 

Se logra identificar que el valor ejecutado promedio por consumo de combustible 

es de $7.306.977, por lo tanto es importante ejercer control sobre el consumo con 

el fin de ir minimizando el costo por este concepto mes a mes.  

3.3 Bienestar social e incentivos  

Es importante tener en cuenta que estos incentivos son dirigidos al personal 

administrativo de la Entidad, con una asignación presupuestal inicial por valor de 

$136.486.495, para la vigencia 2018.  

Incentivos  
Primer Trimestre 2018  

Incentivos  
Segundo Trimestre 2018 

Mes Valor  Mes Valor 

Enero  7.489.925  Abril 7.287.682 

Febrero 6.753.109  Mayo 7.119.654 

Marzo  7.327.785  Junio 7.863.708 

Total 21.570.819  Total 22.271.044 

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a junio de 2018 
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Grafica 7. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de incentivos en la 

E.S.E Hospital San Juan de Dios, con corte a junio 30 de 2018. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para avanzar en una gestión transparente y efectiva, en 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:  

 La Política de Austeridad y Eficiencia en el Gasto, se convierte en una 

responsabilidad de autocontrol y transparencia de los servidores e incentivada 

por el nivel directivo en la E.S.E Hospital San Juan de Dios.  

 

 La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de uno de sus roles como es la 

evaluación y seguimiento, realiza informes de ley de acuerdo a las 

metodologías adoptadas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP, percibiendo entre los servidores mayor compromiso con el 

autocontrol y el uso racional de los recursos de la E.S.E. 

 En importante hacer énfasis en el uso racional del Papel, como medida de 
austeridad, adoptando en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, políticas y 
directrices desde la alta dirección, que generen en los servidores una cultura y 
buenas practicas para reducir el consumo de papel, aportando así al 
fortalecimiento de la estrategia de Gobierno Digital.  
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 Se hace uso adecuado y racional de la energía, apagando las luminarias, 
equipos electrónicos y computadores en los tiempos cuando no se esté 
laborando en las oficinas.    

 

 Es importante aclarar, que la presentación del Informe de Austeridad y 
Eficiencia en el Gasto Publico del segundo trimestre de la vigencia 2018, 
elaborado por la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital San Juan de 
Dios, incluye el análisis y evaluación de las medidas de austeridad del gasto 
público del primer trimestre correspondiente a la misma vigencia, permitiendo 
realizar un análisis comparativo de este.  

 

 

 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno  


