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1. INTRODUCCION
La Oficina de Control Interno del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E,
dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de
2012, rinde el presente informe de Austeridad en el gasto público, que según el
artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984
de 2012,establece que: “Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de
verificar en forma mensual el cumplimiento estas disposiciones al igual que la
restricción en el gasto público, estas dependencias prepararán y enviarán al
representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral que
determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto”.
El Informe de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno o quien haga sus
veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la
República a través del ejercicio de sus auditorías regulares.
Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en
el gasto publico correspondiente al periodo fiscal 2017, en los conceptos descritos, en
el que se exponen todas las recomendaciones del caso con el fin de cumplir con los
requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público.

1. MARCO LEGAL
 Decreto 1737 del 21 de agosto de 1998, por el cual se expiden las 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.
 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, que modificó en todas sus partes el
artículo 22 Decreto 1737 de 1998 y las disposiciones generales establecidas
sobre austeridad y eficiencia del gasto público de todas las entidades del
estado.
 Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98).
 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción).

2. OBJETIVO GENERAL
Rendir informe de austeridad en el gasto público, respecto de los gastos generados por
el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E, durante el periodo fiscal 2017.

3. ALCANCE
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en el Hospital San Juan de Dios de Honda
ESE, en la vigencia fiscal 2017 en el marco de la política de austeridad del gasto; El
análisis se proyectó en la información sobre gastos de personal y gastos generales.
4. DESARROLLO
Se hace bajo la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública y la información requerida por la Auditoría General de la Nación, en
donde se establecen los parámetros a tener en cuenta en la realización del informe, se
pretende analizar y realizar comparativos entre las últimas dos vigencias, que nos
lleven al análisis de estos gastos.

5. METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente informe se le solicito a la oficina de presupuesto
información sobre la ejecución del gasto durante la vigencia evaluada, se consideró
pertinente tener en cuenta los siguientes conceptos:
Para el análisis se tomaron los gastos de funcionamiento generados durante los meses
de enero a diciembre del 2017 y se procedieron a comparar en su ejecución con la
vigencia 2016. Los conceptos analizados fueron:
 Gastos de personal de planta
 Servicios Personales Indirectos
 Adquisición de Servicios(diferentes a mantenimiento)
 Servicios Públicos
 Mantenimiento Hospitalario
 Medicamentos

 De Comercialización (Compra de Bienes para la venta diferentes a
medicamentos)

Como podemos ver en la gráfica los gastos de funcionamiento para el periodo fiscal 2017
tuvo una variación absoluta en incremento de 2.276 millones de pesos; dicha variación se
debió específicamente por el incremento en gastos generales que pasaron de $ 2.639 a $
4.380 millones de pesos lo anterior por la celebración de convenios con la Gobernación y
la alcaldía por $ 1.829 millones de pesos.

GASTOS DE PERSONAL
Los gastos personales se incrementaron para el periodo fiscal 2017 en $ 527 millones de
pesos principalmente por el incremento de personal de planta con un incremento de $
173 millones de pesos debido a que se ocuparon cargos que estaban en vacancia como es
el caso de la Coordinación Financiera, Coordinación de Servicios y Coordinación de
Enfermería; Igualmente el incremento en Servicios Personales Indirectos de $ 327
millones de pesos con relación al periodo inmediatamente anterior; este incremento se
debió a la contratación de especialistas y médicos en urgencia para incrementar la
producción, pues se logro pasar de un promedio mensual de facturación en el 2016 de
$1.200 millones a 1.600 millones en el año 2017.

GASTOS GENERALES
En el año 2017 se presentó un incremento de $ 1.741 millones de pesos, referenciado
con el mismo periodo inmediatamente anterior, principalmente en el rubro de
Adquisición de Servicios (diferente a mantenimiento) e incremento de Servicios Públicos.

Para el periodo fiscal 2017 se tuvo una variación absoluta de $ 1.727 millones de pesos en
Adquisición de Servicios (diferentes a mantenimiento) comparado con el año
inmediatamente anterior pasando de $1.080 millones de pesos en el año 2016 a $2.807
millones en el año 2017; debido principalmente porque el Hospital Suscribió convenios
con la alcaldía y la secretaría de salud del Tolima por un valor total de 1.829 millones, aquí
también encontramos los gastos por el plan seguros adquiridos por el Hospital, los gastos
por vigilancia, aseo y lavandería que para el periodo fiscal 2017 fue de $ 706 millones de
pesos.

En este rubro se obtuvo una variación del 10,9% de incremento con relación al año
inmediatamente anterior, pasando de $447 millones de pesos en el año 2016 a $ 496
millones de pesos en el año 2017, con una variación absoluta de $ 49 millones de pesos;
Debido al aumento en el consumo del servicio de energía pasando de un promedio
mensual en el primer semestre del año 2016 de 26 millones a un promedio mensual de
57 millones en el año 2017.

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
Este rubro presentó una disminución de $12 millones de pesos, pasando de $2.909
millones de pesos en el año 2016 a $ 2.896 millones en el año 2017, esta disminución se
debió al control en la compra de material médico quirúrgico, material de odontología y de
reactivos de laboratorio.

Para el año 2017 se incremento en 22.6% en el rubro de medicamentos comparado con el
año inmediatamente anterior, pasando de $691 millones de pesos en el 2016 a $847
millones en el 2017, pues es directamente proporcional al incremento de la producción.

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A DIC 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A DIC 2016

Este indicador muestra en términos porcentuales la relación entre el presupuesto
definitivo de ingresos y el presupuesto definitivo de gastos de la entidad, por lo anterior
podemos concluir que para el año 2017 El indicador equilibrio presupuestal con recaudo
fue del 67% lo que nos indica que del total de los gastos tan solo podemos cubrir el 67%.
Para el periodo fiscal 2017 el recaudo total fue de $19.394 millones de pesos, frente a
unas obligaciones de $22.915 millones, registrándose un déficit presupuestal de $ 3.521
millones de pesos.

