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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO 

 

ALEJANDRO MUÑOZ 
ARREDONDO 

JEFE CONTROL INTERNO 

Período evaluado:  
Cuarto Trimestre de 2020 

Fecha de elaboración:        
FEBRERO DE 2021 

 
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 Gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, 

realizó el Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2020. 

 

“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”. 

 
Es importante resaltar que 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. 
 
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 los gastos público en 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 de Santa Fe de 
Antioquia, durante el cuarto trimestre de la vigencia fiscal 2020. 

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

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

en la ESE Hospital San Juan de dios de Santa Fe de Antioquia. 
 
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 Hospital San Juan 
de Dios de Santa Fe de Antioquia, 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 de Santa Fe de Antioquia, 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 cuento, 

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

Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, el Sistema de Información 

Hospitalaria SIHO, el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP y el Plan 

Estratégico de Talento Humano. Es de anotar que la información que se refleja 

corresponde a lo ejecutado mes a mes y no a los pagos efectuados por tesorería. 

 
1. ADMINISTRACION DE PERSONAL 

 
1.1 Contratación. 

La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, 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 
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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. 

Por lo anterior para sus procesos contractuales, la entidad, adopto mediante Resolución 

360 de diciembre 22 de 2016, el Manual de Contratación de la Empresa Social del Estado 

Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 

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, durante el cuarto trimestre 2020 así: 

 

Contratos Suscritos 

Cuarto Trimestre 

2020 

Modalidad  Cantidad  Valor  

Contratación Directa   22 $ 2.139.307.851  
Licitación Pública 0  $                        -    

Total de Contratos  22 $ 2.139.307.851 

Fuente: Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 2020. 

 

1.2 Planta de Personal. 

Para el periodo evaluado, se reporta la siguiente planta de personal, teniendo en cuenta 
el Acuerdo N° 009 de septiembre 30 de 2020, por medio del cual se realiza una (creación 
de un (1) cargo de Técnico Administrativo Servicios Generales), al acuerdo N° 009 del 26 
de junio de 2019, en donde se establece la Planta de Personal de la Empresa Social del 
Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Con respecto al cuarto 
trimestre no se presentan novedades sustanciales en la planta de personal; cabe resaltar 
que la planta de personal se encuentra en un 70% ocupada por empleados en la 
modalidad de provisionalidad y en un 12% está ocupada por empleados en carrera 
administrativa. 
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Planta de Personal 
Cuarto Trimestre 

2020 

Modalidad de vinculación  Cantidad 

Provisionalidad 140 

Carrera Administrativa 24 

Trabajadores Oficiales 17 

Vacantes 11 

Periodo Fijo 4 

Libre Nombramiento 3 

TOTAL 199 

Fuente: Planta de Cargos a Diciembre del 2020. 

 

 
Grafica 1.  Comportamiento de la Planta de personal de la ESE Hospital San Juan de Dios, con corte a 

diciembre 31 de 2020. 

  

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 cuarto trimestre del 2020, teniendo en 

cuenta que se tiene un presupuesto inicial por valor de $61.175.640 presentando para el 

mes de diciembre una modificación por valor de $25.933.057 generando así un 

presupuesto total de $87.108.697 para el personal administrativo y un presupuesto inicial 

por valor de $302.334.240 presentando para el mes de diciembre una modificación por 
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valor de $33.136.306 generando a su vez un presupuesto total de $335.470.546 para el 

personal asistencial en la vigencia 2020. 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de dicho rubro este es representativo para la 

Entidad, se ha recomendado en varias ocasiones y en reportes anteriores que es 

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

incremento muy significativo para el periodo evaluado sobre todo en el mes de Diciembre, 

con respecto al trimestre anterior. 

 

Se insiste que la Entidad y sobre todo los líderes de los procesos deban ejercer más 

control sobre la aprobación y el pago de las horas extras tanto para el personal asistencial 

como el personal administrativo, permitiendo así la austeridad del gasto para la Entidad. 

Se ha evidenciado que la coordinación y aprobación de horas extras del personal de la 

Entidad, no se está implementando el debido control, inobservando la austeridad y 

eficiencia en los recursos presupuestados por este concepto y a su vez desmejorando el 

personal para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

Horas Extras - Asistencial 

  
Horas Extras - Administrativas 

2020 2020 

Mes Valor             Mes Valor 

Enero $ 26.553.728   Enero $ 6.555.363  

Febrero $ 12.602.182   Febrero $ 5.000.753  

Marzo $ 33.386.639   Marzo $ 8.345.028  

Abril $ 33.386.639   Abril $ 8.345.028  

Mayo $ 27.638.247   Mayo $ 5.735.462  

Junio $ 27.700.309   Junio $ 6.205.304  

Julio $ 31.511.402   Julio $ 5.911.423  

Agosto $ 27.934.517   Agosto $ 7.006.991  

Septiembre $ 32.659.277   Septiembre $ 7.968.268  

Octubre $ 26.160.141   Octubre $ 7.624.069  

Noviembre $ 26.138.774   Noviembre $ 7.649.756  

Diciembre $ 63.022.743   Diciembre $ 18.774.819  

Total $ 368.694.598   Total $ 95.122.264  
Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a Diciembre de 2020. 
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Grafica 2.  Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de horas extras personal 

administrativo y asistencial en la ESE Hospital San Juan de Dios, con corte a Diciembre de 2020. 

 

1.4  Vacaciones. 

De conformidad con la Ley 1045 de 1978, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 648 de 

2017, Artículo 2.2.5.5.50. desde la Gestión Estratégica del Talento Humano de la ESE 

Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, se generó el Plan Anual de 

Vacaciones. 

Para el cuarto trimestre del 2020, se logra identificar que los siguientes servidores ya 

tienen causado el periodo de vacaciones para su posterior disfrute. Por lo tanto, es deber 

de la Entidad garantizar dicho derecho, el cual no puede ser negociable, aplazado o 

pagado en dinero a excepción de necesidades de servicio debidamente justificada, en 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

 
CONTROL DE VACACIONES 

NOMBRE FUNCIONARIO CARGO PERIODO CAUSADO 

Carolina Martínez Saravia 
Profesional Universitario Apoyo 
Talento Humano 18 enero 2019 al 17 enero 2020  

Eliana Valderrama Vélez 
Profesional Universitario Área Salud 
Bacterióloga 06 marzo 2019 al 05 marzo 2020  

Ana Catalina Urrego Montoya 
Profesional Universitario Área Salud 
Fisioterapia 10 noviembre 2019 al 09 nov 2020  

Yorfa Ledy Panesso Restrepo Auxiliar Área Salud-Enfermería 16 abril 2019 al 15 abril 2020  

Sergio Durango Borja 
Técnico Administrativo Sistemas en 
Encargo 01 febrero 2019 al 31 enero 2020  

Yanet Eliana Villa Metaute Auxiliar Área Salud Enfermería 12 octubre 2019 al 11 octubre 2020  

Margeli Ospina Sepulveda Auxiliar Área Salud Enfermería 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020  

Yessica Alejandra Flórez Londoño Auxiliar Área Salud Enfermería 01 enero 2019 al 31 diciembre/19  

Liliana Margoth Serna Rueda Técnico Administrativo Facturación 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019  

Alejandro Muñoz Arredondo Asesor Control Interno 02 mayo 2019 al 01 mayo 2020  

Nallybe Durán Isaza Subgerente de Calidad 01 agosto 2019 al 31 julio 2020  

Gonzalo Albeiro Duque Gil 
Profesional Universitario Contador en 
Encargo 

17 septiembre 2019 al 16 septiembre 
2020  

Natalia Zapata Jaramillo Auxiliar Área Salud Enfermería 02 diciembre 2019 al 01 junio 2020 

Enid Alcira Arango Ramírez Auxiliar Área Salud Enfermería 25 julio 2019 al 24 julio 2020  
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Sandra Marcela González 
Figueroa Auxiliar Área Salud Enfermería 19 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020  

Alejandra Guardia Holguín Auxiliar Área Salud Enfermería 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019  

Norela Herrera Martínez Auxiliar Área Salud Enfermería 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020  

William González Mora 
Profesional Universitario Coordinador 
Logístico 30 junio 2019 al 29 junio 2020  

Orlando de J. Taveras Luna Técnico Administrativo en Encargo 01 noviembre 2019 al 31 octubre 2020  

Faber de Jesús Durango Arias Profesional Universitario Químico 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020  

Sandra Janneth López Urrego Profesional Universitario Nómina 05 noviembre 2019 al 04 noviembre 2020 

Sergio Hernández Salas Auxiliar Administrativo Epidemiología 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020 

Mónica María Villada Auxiliar Administrativo Archivo 02 diciembre 2019 al 01 diciembre 2020 

Vanesa Higuita Parra Técnica Área Salud Regente 02 octubre 2019-01 octubre 2020  

Sandra Mendoza Valderrama Técnica Administrativa Facturación 22 noviembre 2019 al 21 noviembre 2020  

Leidy Janeth Urrego Agudelo Auxiliar Área Salud Oral 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020  

Sandra Marcela Palacio Vergara Auxiliar Área Salud Enfermería 02 diciembre 2019 al 01 diciembre 2020 

Beatriz Eugenia Ríos Palacio 
Auxiliar Administrativa Gestión 
Transparente 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020 

David Alejandro Urrego Úsuga Auxiliar Área Salud Enfermería 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019 

Wilber Ángel Higuita Sepúlveda Conductor 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020 

Dora Esley Bedoya Henao 
Profesional Universitario Jefe Talento 
Humano 12 abril 2019 al 11 abril 2020 

Zeudenis Lastra Goez Medica General 01 diciembre 2019 al 30 noviembre 2020 

Leidy Vanessa Mora Banqueth Enfermera 01 julio 2019 al 30 junio 2020 

Marco Alejandro Sepulveda 
Profesional Universitario Área Salud 
Fisioterapia 10 noviembre 2019 al 09 noviembre 2020 

María Victoria Jiménez Salazar Profesional Universitario Bacterióloga 03 julio 2019 al 02 julio 2020 

Luz Dary Guardia Machado Auxiliar Área Salud Enfermería 09 octubre 2019 al 08 octubre 2020 

Yanet Milena Guisao Úsuga Auxiliar Área Salud Enfermería 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019 

Gustavo Antonio Santana 
Cartagena Operario Portero 27 diciembre 2019 al 26 diciembre 2020 

Victoria Eugenia Serna Cano Auxiliar Área Salud Enfermería 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019 

Carlos Andrés Suárez García Profesional Área Salud Instrumentador 02 julio 2019 al 01 julio 2020 

Lucelly Ramírez Gómez Secretaria 20 diciembre 2019 al 19 diciembre 2020 

Robinson Velásquez Flórez Técnico Área Salud Imagenología 01 marzo 2019 al 29 febrero 2020 

María Alejandra Lastra López Auxiliar Área Salud Farmacia 16 diciembre 2019 al 15 diciembre 2020 

Natalia Andrea Carmona Muñoz Auxiliar Área Salud Enfermería 02 diciembre 2019 al 01 diciembre 2020 

Dina Marcela Durango Alcaraz Auxiliar Área Salud Farmacia 16 diciembre 2019 al 15 diciembre 2020 

Angélica María Macias David Técnica Administrativa Facturación 01 febrero 2019 al 31 enero 2020 

Albeiro Antonio Murillo González Enfermero 01 julio 2019 al 30 junio 2020 

 
2. IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

 
En la ejecución presupuestal para el periodo evaluado dentro de la apropiación 

presupuestal 2010200-12, por concepto de impresos, publicaciones y comunicaciones, se 

asignó un presupuesto inicial por valor de $34.066.667 para la vigencia 2020. 

 

Impresos y Publicaciones 
Cuarto Trimestre 

2020 

Mes Valor 

Octubre $ 1.050.242  
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Noviembre $ 410.000  

Diciembre $ 8.070.300  

Total $ 9.530.542  

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a Diciembre de 2020. 

 

Para el cuarto trimestre, la ESE Hospital San Juan de Dios, ejecutó también por caja 
menor un valor de $167.300 en impresiones y publicaciones. 
 

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 son constantes y representativos dentro de 

la ejecución, requiriendo mayor compromiso por parte de los servidores y colaboradores 

en el uso eficiente de los recursos. 

 

La asignación presupuestal por concepto de servicios públicos para la vigencia 2020, 

correspondió a un valor total de $696.035.584, bajo la apropiación presupuestal número 

2010200-3, para el periodo evaluado se presenta el siguiente comportamiento. 

 

Servicios Públicos 
Cuarto Trimestre 

2020 

Mes Valor 

Enero $ 52.813.199  

Febrero $ 55.594.666  

Marzo $ 50.484.956  

Abril $ 59.655.757  

Mayo $ 57.270.213  

Junio $ 53.592.610  

Julio $ 58.763.964  

Agosto $ 54.346.456  

Septiembre $ 60.687.596  

Octubre $ 62.007.216  

Noviembre $ 103.917.508  
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Diciembre $ 64.660.237  

Total $ 733.794.378  

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a Diciembre de 2020. 

 

Gráfico 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 Diciembre de 2020. 

El valor total de los servicios públicos para el periodo evaluado es de $230.584.961, en el 

cual se evidencia un aumento bastante considerable ya que en el mes de Noviembre se 

identifica un gasto por $103.917.508 con respecto a los anteriores periodos. 

 

El valor total de los gastos por concepto de servicios públicos en la vigencia 2020 haciende 

a $ 733.794.378, correspondientes al periodo de enero 01 a diciembre 31, el cual se 

evidencia que a la fecha de corte se ejecutó un 106% del valor total del presupuesto 

asignado por este concepto identificando desmedidas de austeridad a lo cual no 

permitieron dar cumplimiento al presupuesto para el año 2020. 

 

3.2 Consumo de Combustible. 

 

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

asignación inicial presupuestal de gastos por valor de $92.821.051, para el cierre de dicha 

vigencia se hizo una adición de $30.377.898 generando una asignación presupuestal total 

de $123.198.949. Se evidencia para el periodo evaluado, una ejecución por valor de 

$23.158.119 y para la vigencia del 2020 se representa un 90% de ejecución del 

presupuesto asignado. 

 

Es importante tener en cuenta que el gasto generado por este concepto incluye el parque 

automotor, vehículos administrativos, ambulancias y la planta eléctrica. 
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El comportamiento para el tercer trimestre es el siguiente: 

Combustible 

Cuarto Trimestre 
2020  

Mes Valor 

Octubre $ 6.695.007  

Noviembre $ 9.070.956  

Diciembre $ 7.392.156  

Octubre $ 6.695.007  

Fuente: Ejecución Presupuestal de gastos con corte a Diciembre de 2020. 

 

 
Gráfico 4. Comportamiento de la ejecución de gastos por concepto de combustible, en la ESE Hospital 

San Juan de Dios, con corte a Diciembre de 2020. 

Se resaltan los esfuerzos que viene realizando el equipo de trabajo del profesional 

universitario coordinador logístico, en el control con las planillas para el combustible, sin 

embargo, es necesario establecer y ejercer controles adecuados en la facturación que se 

realiza por este concepto teniendo en cuenta la variación presentada en el mes de 

noviembre, la cuales se considera representativa. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Dando cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto 

Público y en su rol de seguimiento y evaluación, la oficina de control interno de gestión 

evidencia que la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 

Antioquia, destina el gasto público a bienes de consumo público y a bienes de capital e 
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inversión pública, en la cual debe hacer el uso racional de los recursos públicos, 

afianzando la cultura del ahorro y aplicando los controles y lineamentos que permitan que 

la Entidad, sea una entidad eficiente, eficaz, austera y orientada a resultados y 

mejoramiento continuo. 

Para prosperar en una gestión transparente y efectiva, la ESE Hospital San Juan de Dios 

de Santa Fe de Antioquia, 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 Oficina de Control Interno de Gestión recomienda a la Gerencia y a su Directivas, 

realizar seguimiento permanente en las compras que realiza la ESE, con el fin de 

conocer el uso y consumo adecuado acorde con las necesidades y requerimientos 

que presenten los procesos. Así mismo establecer un adecuado plan de compras 

que garantice un estudio de mercado entre los proveedores competitivos que 

garanticen precios asequibles y justos. 

 

• Es importante dar prioridad a la programación de vacaciones para los servidores 

públicos que tengan más de un período acumulado, con el fin de que se cumpla con 

el objetivo de descanso para el cual fueron creadas, así mismo evitar la acumulación 

de períodos adicionales de vacaciones sin disfrutar, toda vez que de conformidad 

con el artículo 192 del código sustantivo del trabajo estas se liquidan con el salario 

que esté devengando al momento de iniciar sus vacaciones, lo cual implica un 

sobrecosto para la Administración, ya que las provisiones de prestaciones sociales 

son calculadas con base en los salarios para la vigencia correspondiente. 

 

• Lamentablemente no se ha logrado avanzar en los tiempos de entrega de la 

información insumo para el presente informe, la cual es entregada por el área de 

presupuestos, la fecha de entrega no cumple con los plazos otorgados en la solitud 

de la misma, se recomienda programar dichos informes para ser diligenciados cada 

trimestre ya que su información es estándar cada período. Se recomienda emprender 

acciones de mejoramiento que nos permitan agilizar el proceso de cierre 

presupuestal y conciliación entre las dependencias generadoras de hechos 

económicos, garantizando información contable de forma oportuna para la toma de 

decisiones, a su vez implementar buenas prácticas donde mensualmente se realicen 

cierres contables, presupuestal y de tesorería. 

 

• 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 
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nivel directivo en la E.S.E Hospital San Juan de Dios, para el cumplimiento de los 

lineamientos. 

 

• Se recomienda promover la cultura en los funcionarios y contratistas de la Entidad 

con el uso eficiente de los recursos hídricos y eléctricos, a su vez establecer 

actividades de inspección periódicas de fugas en la red de acueducto e instalaciones 

hidrosanitarias del Hospital, implementar un sistema de ahorro de agua y energía, 

fortalecer las campañas de sensibilización para el ahorro de estos recursos. 

Intensificar las medidas tendientes al uso racional de estos como:  

- Apagar las luces en las arreas donde no se requiera o no se esté laborando. 

- Apagar equipos cuando no estén en uso o en horas de receso laboral, en si 

todos los equipos de cómputo deberán tener activado el ahorrador de 

energía. 

- Utilizar aires acondicionados y ventiladores solo cuando sea necesario. 

- Definir medidas de control que permita racionalizar el consumo de llamadas 

a celular y teléfono fijo obteniendo la reducción de costos (revisar el número 

de líneas telefónicas móvil y su respectivo plan empresarial). Así mismo 

analizar los planes (Datos y Minutos) y su capacidad como resultado costo 

beneficio según la necesidad. 

 

• En los procesos contractuales adelantados por la ESE Hospital San Juan de Dios de 

Santa Fe de Antioquia, debe ajustarse razonablemente a los parámetros requeridos 

para garantizar la ejecución del objeto social y ajustado al régimen de contratación 

aplicable, 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, 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 Entidad. 

 

• Propender por interiorizar y poner en marcha las estrategias como la política de cero 

papel en la Entidad, como medida de control en el consumo y ahorro de este, la 

impresión de documentos en formato doble cara. 

 

 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno  


