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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”.
Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza un informe de Austeridad en
el gasto público correspondiente al periodo de enero a junio 2021; 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
 Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012. Plan de mejoramiento, informe mensual de
seguimiento, austeridad del gasto. Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012.
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Administración
Pública.
 Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por la cual establece
direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del
Plan de Austeridad.
 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”

 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).

 Decreto Nro. 1009 de 2020, Por medio del cual se establece el Plan de Austeridad
del Gasto.
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, a junio 2021.
3. ALCANCE
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en el Hospital San Juan de Dios de Honda
ESE., a junio 2021 en el marco de la política de austeridad del gasto; El análisis se
proyectó en la información sobre gastos de personal, gastos generales y gastos de
operación.
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 solicitó 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 junio de 2021 y se procedieron a comparar en su ejecución con la vigencia
enero a junio de 2020. Los conceptos analizados fueron:
 Gastos de personal de planta
 Servicios Personales Indirectos
 Adquisición de Bienes
 Adquisición de Servicios (diferentes a mantenimiento)

 Mantenimiento Hospitalario
 Servicios Públicos
 Otros (Papelería, Gasolina, Impresos y Publicaciones, Publicidad, Comunicación
y Transporte)
 Medicamentos
 De Comercialización (Compra de Bienes para la venta diferentes a
medicamentos)

Fuente: Informacion Area de Presupuesto - Informe 2193

Como se representa en la gráfica los gastos de funcionamiento para el periodo enero a junio
de 2021 tuvo una variación absoluta $6.169 millones de pesos comparado con el mismo
periodo de la vigencia anterior; dicha variación se debió principalmente por el incremento
en gastos de personal, con una variación absoluta de $ 4.875 millones de pesos.
GASTOS DE PERSONAL
Gastos de personal presenta una variación absoluta de $4.875 millones de pesos; el rubro
de mayor incidencia es el de servicios personales indirectos con una variación absoluta de
$4.924 millones de pesos

Personal de Planta
Presenta una variación absoluta de -49 millones de pesos referenciados con el mismo
periodo de la vigencia anterior; esta disminución se debe al disfrute de las vacaciones de
los empleados que tenían el derecho; no dando lugar a pago por indemnización de
vacaciones. Se continúa con el mismo número de cargos provistos.
Actualmente se tienen 33 cargos en vacancia definitiva, los cuales se encuentran reportados
en la Oferta Pública de Empleos “OPEC” de la Comisión Nacional del Servicio Civil.
De los 33 cargos en vacancia definitiva uno (1) se encuentra provistos mediante encargo:
(1) Profesional Especializado código-grado 222-21 y cuatro (4) en nombramiento
provisional: (1) Profesional Universitario código-grado 219-16, (1) Auxiliar Administrativo
código-grado 407-16, (1) Auxiliar Administrativo código-grado 407-12 y (1) Auxiliar Área
Salud código-grado 412-19.
PROVISTOS

SIN
PROVEER

TOTAL

DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN

2

0

2

INSCRITOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA

17

0

17

DE PERIÓDO FIJO

7

0

7

TRABAJADORES OFICIALES

1

0

1

EN VACANCIA DEFINITIVA

4

29

33

TOTAL

31

29

60

DETALLE

Planta de Personal por Área
AREA

2021

2020

ADMINISTRATIVA

16

16

ASISTENCIAL

44

44

60

60

TOTAL

La relación personal de planta Asistencial vs. Administrativo se mantiene estable en 3:1

Fuente: Área de Contratación y Talento Humano

Servicios Personales Indirectos
Los Servicios Personales indirectos a junio 2021 presentaron un incremento de $ 4.924
millones de pesos en relación con el mismo periodo del año 2020.

GASTOS GENERALES
Para la vigencia de enero a junio de 2021 se presenta una variación absoluta de $1.257
millones de pesos con relación al mismo periodo del año 2020. Los rubros de mayor
incidencia fueron: mantenimiento y adquisición de servicios (diferente a mantenimiento)

Adquisicion de Bienes
Para la vigencia de enero a junio 2021 comparado con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior, tuvo una variación absoluta de $ -144 millones de pesos, La
disminución se debe a que en el año 2020 se adquiere el vehículo administrativo y de
atención primaria por $ 143 millones de pesos.

Adquisición de servicios (Diferentes a mantenimiento)
Para la vigencia evaluada de 2021 comparado con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior hubo una variación absoluta de $307 millones de pesos.
Encontramos en este rubro el servicio de Aseo, Jardinería, Recolección y Limpieza por $350
comprometido hasta el mes de julio, que comparado con el mismo periodo del año anterior
se observa un incremento de $92 millones de pesos ya que hubo la necesidad de contratar
más personal de aseo para hacerle frente a la emergencia por COVID 19, el servicio de
lavandería por $ 216 millones de pesos compromiso hasta el mes de agosto que comparado
con el mismo periodo del año anterior se observa un incremento de $ 82 millones de pesos
en el semestre, debido al incremento en la producción del servicio de cirugía y el
incremento significativo en el número de pacientes atendidos en los diferentes servicios del
hospital, También encontramos en este rubro el servicio de vigilancia por $162 millones de
pesos comprometidos hasta el mes de agosto; Para este semestre se compromete en el
rubro de convenios el valor de $ 134 millones de pesos, $ 124 millones para la adquisición
de equipos biomédicos para expansión de la capacidad instalada del hospital san juan de
dios de honda para la atención de la pandemia, tercer pico, por covid -19.

Dentro del rubro anterior se encuentra viáticos y gastos de viajes por $ 4 millones de pesos,
el cual presenta una disminución de $ 2 millones de pesos con relación al mismo periodo
del año inmediatamente anterior. En el siguiente cuadro podemos ver el comportamiento
mensual.

Viáticos y Gastos de Viajes

Mantenimiento
En el Rubro de mantenimiento se observa una variación absoluta de $891 millones con
relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior; en el mes de febrero Se
suscribe contrato para la ampliación de la unidad de cuidado critico de hospital por $ 84
millones de pesos; en el mes de marzo se contrata la adecuación y remodelación de la
infraestructura para el área de vacunación contra el covid-19 por valor de $ 44 millones de
pesos; se suscribir contrato para la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos
biomédicos, industriales, cadena de frio, autoclaves, planta de oxigeno medicinal, red de
gases medicinales y red eléctrica de media y baja del hospital por $ 211 millones de pesos
hasta el mes de julio, se compromete hasta el mes de agosto $95 millones de pesos para
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, las redes eléctricas e
hidráulicas y los bienes muebles de propiedad del hospital, Se suscribe suministro de
materiales de construcción, ferretería y pintura, para el mantenimiento de la
infraestructura física del hospital por valor $ 243 millones de pesos hasta el mes de
septiembre, Se suscribe contrato para mantenimientos preventivos y correctivos a todo
costo de computadores, impresoras y escáneres del hospital san juan de dios de honda
hasta el 31 de agosto por valor de $ 150 millones de pesos, En el mes de mayo se suscribe
contrato para instalar y puesta en marcha a todo costo transformador trifásico por $ 100
millones de pesos, Se hacen adecuaciones eléctricas relacionada con La acometida del
transformador, tomógrafo, tablero de distribución del área de laboratorio por $ 112
millones de pesos en el mes de mayo, Se efectúa adecuación y mejoras del área de cuidado
intensivo, incluyendo parte externa e interna de Hospitalización MQ por $43 millones de
pesos en el mes de junio.

Servicios Públicos
En este rubro se obtuvo una variación absoluta de $136 millones de pesos con relación al
año inmediatamente anterior, pasando de $449 millones de pesos en el año 2020 a $585
millones de pesos en el año 2021, esta variación se debe principalmente por el incremento
el monto del contrato de manejo integral ambiental, pasando de $64 millones de pesos en
el 2020 a $132 millones en el 2021 comprometidos hasta el mes de diciembre, Se evidencia
una variación de $ 18 millones de pesos en el servicio de energía que el año 2020 a junio se
tenía comprometido $368 millones de pesos y para el 2021 se tiene comprometido $350
millones de pesos, se ha incurrido en pago de intereses de mora por valor un valor de $ 17
millones de pesos en lo transcurrido del año por no pago oportuno de la factura de energía
y $ 4 millones de pesos en el pago de la factura de acueducto.

Comparativo consumo servicio de Energia primer semestre:

Comparativo consumo servicio de Acueducto primer semestre:

Otros
El rubro de Otros presenta una variación absoluta de $ 67 millones en comparación con el mismo
período del año inmediatamente anterior, dentro de este rubro encontramos el consumo de
papelería y útiles de oficina comprometido hasta el mes de agosto por $ 144 millones de pesos, Se
compromete hasta el mes de diciembre elementos de papelería impresa, pendones entre otros
necesarios para el cumplimiento de diferentes actividades asistenciales y administrativas del
hospital por $ 40 millones de pesos que en el año inmediatamente anterior tan solo se había
comprometido $ 5 millones de pesos pero solo hasta el mes de marzo, se contrata la prestación del
servicio de impresión de documentos en los diferentes servicios de trabajo permanente y pesado
(cantidad) del hospital san juan de dios de honda por $ 36 millones de pesos comprometidos hasta
el mes de diciembre que en el año inmediatamente anterior tan solo se había comprometido $ 5
millones de pesos pero solo hasta el mes de mayo, igualmente encontramos el consumo de
combustible que se compromete hasta diciembre por un valor de $ 85 millones de pesos. En el
cuadro siguiente se puede evidenciar el comportamiento mes a mes del consumo de gasolina.

Comparativo primer semestre consumo combustible:

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
Este rubro presentó una variación absoluta $ 2.412 millones de pesos, pasando de $2.614
millones de pesos comprometidos en junio de 2020 a $ 5.026 millones en el 2021; el rubro
de mayor incidencia es De comercialización (compra de Bs y servicios para la venta
diferentes a medicamentos) con una variación absoluta de $1.647 millones de pesos.

Medicamentos
Presenta una variación absoluta de $765 millones de pesos, en este rubro encontramos el
suministro de gases medicinales requeridos para la atención de los pacientes que se
compromete $ 219 millones de pesos hasta el mes de julio incrementándose en $ 130
millones de pesos con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior dado al
consumo de pacientes con insuficiencia respiratoria, especialmente los diagnosticados por
COVID 19, igualmente se incrementa el consumo de medicamentos en $ 663 millones de
pesos comparados con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, pasando de $
460 millones de pesos en el 2020 a $1123 millones de pesos en el 2021, ya que el hospital
dispensa medicamentos a los diferentes servicios asistenciales de hospitalización,
urgencias, cirugía y pacientes ambulatorios despacho de medicamentos de acuerdo a la
contratación con diferentes EPS de los diferentes
regímenes, la cual presenta un
comportamiento con tendencia al incremento esto dado al aumento en la producción
hospitalaria y la contención y mitigación del COVID-19.

De comercialización (compra de Bs y servicios diferentes a medicamentos)
Este rubro presentó una variación absoluta de $1.647 millones de pesos, pasando de
$ 2.064 millones de pesos en el 2020 a $ 3.711 millones en el mismo periodo del 2021.
Dentro de este rubro encontramos el Servicio de suministro y preparación de la
alimentación para pacientes hospitalizados que para el 2021 se tiene comprometido hasta
el mes de julio $469 millones de pesos; en este rubro también encontramos el suministro
de sangre y hemoderivados para la atención de los pacientes por $232 millones de pesos

comprometidos hasta el mes de octubre; el suministro de material médico quirúrgico y
material de odontología por $1.271 millones de pesos donde se evidencia un incremento
de $755 millones de pesos con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior,
ya que actualmente el hospital cuenta con tres salas de quirófanos demandando más
material médico quirúrgico por el incremento en la producción; el suministro de reactivos
y comodato de equipos para el laboratorio clínico por $751 millones de pesos y material de
osteosíntesis por $ 960 millones de pesos comprometidos hasta el mes de junio,
presentando una variación con relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior
de $ 600 millones de pesos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A JUNIO 2021

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A JUNIO 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A JUNIO 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A JUNIO 2020

La relación entre el presupuesto definitivo de ingresos y el presupuesto definitivo de gastos
de la entidad es del 54.5% lo que nos indica que el total de los gastos podemos cubrir un
55%.
El recaudo total a junio 2021 fue $ 13.571 millones de pesos y en el mismo periodo del año
inmediatamente anterior $ 14.699 millones de pesos, evidenciándose una disminución de
$ 1.128 millones de pesos.
Comparando el ingreso a junio de 2021 con los gastos en el mismo periodo podemos
observar un déficit presupuestal de $ 11.338 millones de pesos.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda el pago oportuno de los servicios publicos para evitar gastos por
intereses y gastos de reconeccion.

