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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 septiembre 2020; 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 septiembre 2020.
3. ALCANCE
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en el Hospital San Juan de Dios de Honda
ESE., a septiembre 2020 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 septiembre de 2020 y se procedieron a comparar en su ejecución con la
vigencia enero a septiembre de 2019. 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)

CONCEPTO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
,,,GASTOS DE PERSONAL
,,,,,,Gastos de Personal de Planta
,,,,,,Servicios Personales Indirectos
,,,GASTOS GENERALES
,,,,,,Adquisición de bienes
,,,,,,Adquisición de servicios
(diferentes a mantenimiento)
,,,,,,Mantenimiento
,,,,,,Servicios públicos
,,,,,,Impuestos y Multas
,,,,,,Otros
,,,TRANSFERENCIAS CORRIENTES

COMPROMETIDO COMPROMETIDO
A SEPTIEMBRE
A SEPTIEMBRE
2020
2019

VARIACION
PORCENTUAL

15,960,243,719

15,185,699,634

774,544,085

11,527,228,289
1,663,286,721
9,863,941,568
4,406,320,854
855,214,348

9,793,595,577
1,564,288,886
8,229,306,691
5,373,831,297
120,230,261

1,733,632,712
98,997,835
1,634,634,877
-967,510,443
734,984,087

5%
18%
6%
20%
-18%
611%

1,228,497,262
1,400,497,955
600,071,780
0
322,039,509
26,694,576

3,242,605,331
1,038,612,669
570,380,243
4,918,113
397,084,680
18,272,760

-2,014,108,069
361,885,286
29,691,537
-4,918,113
-75,045,171
8,421,816

-62%
35%
5%
100%
-19%
46%

-295,364
8,717,180
994,811,746
150,445,378

-3%
96%
32%
18%

844,366,368

38%

0
110,000,000

0%
0%

,,,,,,Pago directo de pensionados o
jubilados
8,864,154
9,159,518
,,,,,,Otras transferencias corrientes
17,830,422
9,113,242
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION
4,076,553,068
DE SERVICIOS
3,081,741,322
,,,Medicamentos
999,464,840
849,019,462
,,,De comercialización (compra de
ByS para la venta diferentes a
medicamentos)
3,077,088,228
2,232,721,860
,,,De prestación de servicios
(compra de ByS para prestación de
servicios diferentes a
medicamentos)
Gastos de Inversiòn

VARIACION
ABSOLUTA

0
110,000,000

Fuente: Informacion Área de presupuesto- Informe 2193

0
0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Como se representa en la gráfica los gastos comprometidos de funcionamiento para el
periodo enero a septiembre de 2020 tuvo una variación absoluta $775 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 $
1734 millones de pesos y un incremento de los Gastos de operación comercial con una
variación absoluta de $ 995 millones de pesos.

GASTOS DE PERSONAL
Gastos de personal presenta una variación absoluta de $1734 millones de pesos; el rubro
de mayor incidencia es el de servicios personales indirectos con una variación absoluta de
$1635 millones de pesos.

Personal de Planta
Presenta una variación absoluta de $99 millones de pesos referenciados con el mismo
periodo de la vigencia anterior; La variación se debe al porcentaje de incremento salarial y
para este periodo se indemnizaron vacaciones por valor $ 55 millones de pesos que
comparado con el mismo periodo inmediatamente se verifica un incremento de $ 26
millones de pesos; se continúa con el mismo número de cargos provistos.
Actualmente se tienen 31 cargos en vacancia definitiva, de los cuales 30 cargos se
encuentran reportados en la Oferta Pública de Empleos “OPEC” de la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
De los 31 cargos en vacancia definitiva uno (01) se encuentra provisto 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

19

0

19

DE PERIÓDO FIJO

7

0

7

TRABAJADORES OFICIALES

1

0

1

EN VACANCIA DEFINITIVA

4

27

31

TOTAL

33

27

60

DETALLE

Fuente: Área de Contratación y Talento Humano

Servicios Personales Indirectos
Los Servicios Personales indirectos a septiembre 2020 presentaron un incremento de $
1.635 millones de pesos en relación con el mismo periodo del año 2019; se incrementaron
las atenciones en las especialidades de ortopedia y urología, se aumenta cirugía general
(colelap), se incrementa la toma de mamografía (diario), para el área de uci se contrata
tres médicos, se contrata la especialidad de epidemiologia, se contrata un coordinador de
urgencias, por la pandemia se aumenta la toma de radiografías portátiles; por el

incremento de la producción se incrementa los costos ya que es directamente
proporcional.

GASTOS GENERALES
Para la vigencia de enero a septiembre de 2020 se presenta una variación absoluta de $968 millones de pesos con relación al mismo periodo del año 2019. Los rubros de mayor
incidencia para que se diera esta disminución fue adquisición de servicios (dif a
mantenimiento)

Adquisicion de Bienes
Para la vigencia de enero a septiembre 2020 comparado con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior, hubo una variación absoluta de $ 735 millones de pesos; Se
adquiere vehículo administrativo por $143 millones de pesos, Se suministra al área de
quirófanos una máquina de anestesia, una lámpara cie lítica, un succionador quirúrgico
por $ 118 millones de pesos, Se compra monitor fetal para el servicio de Ginecobstetricia
por $ 7 millones de pesos. Para el trimestre de julio a septiembre se adquiere mesa de
cirugía para área de quirófano por $ 52 millones de pesos, se adquieren equipos
biomédicos para sala especial para atención casos probables de COVID 19 por $ 28
millones de pesos, se adquiere lámpara pie lítica para quirófano por $ 30 millones de
pesos, Se adquieren 8 camas eléctricas hospitalarias y 8 monitores de signos vitales para
sala de aislamiento de hospitalización por $ 129 millones de pesos, se adquirieron 24
bombas de infusión con sus respectivos soportes (atriles)por $ 58 millones de pesos, Se
adquieren 8 camillas de observación para el servicio de urgencias con sus respectivas
escalerillas por $ 20 millones de pesos, se adquiere equipos biomédicos y de apoyo

diagnóstico y terapéutico para la sala de aislamiento de hospitalización por $ 44 millones
de pesos.

Adquisición de servicios (Diferentes a mantenimiento)
Para la vigencia evaluada de 2020 comparado con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior hubo una variación absoluta de $-2014 millones de pesos. Esta
variación en disminución se debe principalmente a que el año pasado a septiembre se
tenían suscrito 13 convenios por un valor comprometido de $ 2257 millones de pesos con
la gobernación del Tolima y la alcaldía y para este año solo se ha suscrito un convenio por
$ 65 millones con la alcaldía. Encontramos también en este rubro el servicio de Aseo,
Jardinería, Recolección y Limpieza por $304 millones de pesos comprometidos hasta el
mes de septiembre, el servicio de lavandería por $ 150 millones de pesos comprometidos
hasta el mes de septiembre, servicio de vigilancia por $176 millones de pesos
comprometidos hasta el mes de septiembre y adquisición de gases medicinales por $ 46
millones de pesos hasta el mes de diciembre, también encontramos en este rubro el
programa de seguros por $ 113 millones de pesos; Comisión de servicios (viáticos)
disminuyo pasando de $12 millones de pesos en el 2019 a $11 millones para la vigencia
2020.

2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
ADMINISTRATIVOS
0 41,400 498,000
0 113,400 216,000 24,000 24,000 172,800 1,089,600
ASISTENCIAL
0 951,158 988,951 1,189,117 1,168,827 1,663,365 1,179,282 1,645,365 2,256,564 11,042,629
2020
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
ADMINISTRATIVOS 106,800 24,000 255,600 24,000
0
0 456,000 165,600 415,200 1,447,200
ASISTENCIAL
1,059,158 1,541,365 502,455 770,910
0 1,458,992 1,533,902 1,225,116 1,145,199 9,237,097

Mantenimiento
En el Rubro de mantenimiento se observa una variación absoluta de $362 millones con
relación al mismo periodo del año inmediatamente anterior; se ejecutaron obras de
remodelación en los servicios de quirófano, pasillo central de atención en sala de espera
(consultorios nueva eps, hospitalización ginecoobstetricia y maternidad, ecografías y
control interno), áreas de archivo y almacenamiento de la planta física del hospital por $
107 millones de pesos; se contrata la ejecución de los mantenimientos preventivos y
correctivos a todo costo de equipos industriales y cadena de frio por $ 55 millones de
pesos, se realizan obras de adecuación de la sala de hospitalización de aislamiento para
la atención hospitalaria de casos probables y confirmados de COVID-19 por $ 84 millones
de pesos; se contrata los mantenimientos correctivos a todo costo de computadores,

impresoras y escáneres y migración de cable utp cat 6 a fibra óptica por $ 112 millones de
pesos.

Servicios Públicos
En este rubro se obtuvo una variación absoluta de $30 con relación al año
inmediatamente anterior, pasando de $570 millones de pesos en el año 2019 a $600
millones de pesos en el año 2020. El servicio de energía tuvo un incremento de $23
millones de pesos, si tener en cuenta el servicio de alumbrado público y aseo; no se ha
incidido en gastos por intereses moratorios gracias a la gestión del gerente al suscribir
acuerdo de pago y el cumplimiento del mismo. El servicio de acueducto sin tener en
cuenta los intereses y el servicio de alcantarillado, tan solo tuvo un incremento de $1.5
millones de pesos.

Otros
El rubro de Otros presenta una variación absoluta de $ -75 millones en comparación con el
mismo período del año inmediatamente anterior, dentro de este rubro se encuentra el consumo
de papelería y útiles de oficina que disminuye $ 11 millones de pesos , pasando de $ 155
millones de pesos
en el 2019 a $ 144 millones de pesos en el 2020, ya que se tiene
comprometido hasta el mes octubre; igualmente encontramos el consumo de combustible que
en el 2019 se tenía comprometido solo hasta el mes de septiembre $ 73 millones de pesos y para
el 2020 se compromete hasta diciembre por un valor de $ 85 millones de pesos, en este rubro
también se registra los gastos incurridos en apoyo logístico, alimentación y refrigerio para los
diferentes eventos realizados por el hospital, en el 2019 se incurrió en gastos por $ 102 millones
de pesos y para la vigencia 2020 se compromete tan solo $ 23 millones de pesos , lográndose
una disminución de $ 79 millones de pesos.

En el siguiente cuadro se puede evidenciar el comportamiento mes a mes del consumo de
gasolina, lográndose una disminución de $12 millones de pesos para el 2020.

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
Este rubro presentó una variación absoluta $ 995 millones de pesos, pasando de $3.082
millones de pesos comprometidos a septiembre de 2019 a $ 4.077 millones en el 2020; el
rubro de mayor incidencia es De comercialización (compra de Bs y servicios para la venta
diferentes a medicamentos) con una variación absoluta de $844 millones de pesos.

Medicamentos
Presenta una variación absoluta de $150 millones de pesos, en este rubro encontramos el
suministro de gases medicinales requeridos para la atención de los pacientes que se
compromete $ 163 millones de pesos hasta el mes de diciembre, también por este rubro

se adquieren los medicamentos necesarios para la prestación del servicio
incrementándose en $115 millones de pesos con relación al mismo periodo del año
anterior, ya que el movimiento de este rubro es directamente proporcional a la
producción.

De comercialización (compra de Bs y servicios diferentes a medicamentos)
Este rubro presentó una variación absoluta de $844 millones de pesos, pasando de $
2.233 millones de pesos en el 2019 a $ 3.077 millones en el mismo periodo del 2020,
rubro directamente proporcional a la producción especialmente por el incremento en
cirugías. Dentro de este rubro encontramos el Servicio de suministro y preparación de la
alimentación para pacientes hospitalizados, que para el 2019 se tenía comprometido
hasta el mes de octubre $390 millones de pesos y para el 2020 se tiene comprometido
$352 millones de pesos hasta el mes de septiembre; bajo rubro también se obtiene el
suministro de sangre y hemoderivados por $ 205 comprometidos hasta el mes de
diciembre, suministro de reactivos y comodato de equipos para laboratorio para la
atención de los pacientes por $687 millones de pesos comprometidos hasta el mes de
noviembre, el suministro de material médico quirúrgico y material de odontología por
$865 millones de pesos comprometidos hasta el mes de octubre, el suministro de material
de osteosíntesis para la práctica de cirugías por $ 594 millones de pesos comprometidos
hasta el mes de octubre, Igualmente se comprometió hasta el mes de octubre adquisición
de elementos de bioseguridad y protección de personal por $ 190 millones de pesos y
alcohol antiséptico, gel antibacterial, jabón líquido y otros elementos requerido para los

diferentes servicios del hospital por $ 69 millones de pesos comprometidos hasta el mes
de octubre.

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2020

PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO A SEPTIEMBRE 2019

La relación entre el presupuesto definitivo de ingresos y el presupuesto definitivo de
gastos de la entidad es del 88.3% lo que indica que del total del gasto podemos cubrir el
88.3%.
El recaudo total a septiembre de 2020 fue $ 19.622 millones de pesos, incrementándose
en $ 1.142 millones de pesos con relación al mismo periodo del año inmediatamente
anterior.
Comparado el ingreso a septiembre de 2020 con los gastos en el mismo periodo se
observa un déficit de $ 2.604 millones de pesos.

