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INTRODUCCIÓN. 

 

La oficina de Control Interno de la ESE Hospital San José Marsella, de acuerdo con 

el Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, presenta el 

correspondiente informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, haciendo 

énfasis en el artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, el cual fue modificado por el 

Artículo 01 del Decreto 0984 de 2012, donde se establece que las oficinas de Control 

Interno serán las encargadas de verificar el cumplimiento estas disposiciones al igual 

que la restricción en el gasto público. 

 

Dichas dependencias realizarán y enviarán al Representante Legal de la entidad u 

organismo respectivo, el informe trimestral donde se determine el grado de 

cumplimiento de las acciones que se deben tomar frente a la adecuada y eficaz 

ejecución de los recursos públicos. 

 

Por lo anterior esta oficina realiza un informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Público, correspondiente al TERCER trimestre del año 2018 comparado con el 

SEGUNDO trimestre del año 2018, donde se describen las recomendaciones del 

caso con el fin de dar cumplimiento con los requerimientos del gobierno nacional en 

materia de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la ESE Hospital San José 

Marsella 

 

Los informes de austeridad que presenten los Jefes de Control Interno, podrán ser 

objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República  ya sea a 

través de Auditorías o requerimientos especiales que estén dentro de su 

competencia. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 

Dar cumplimiento al Decreto 0984 del 14 de mayo de 2014, el sistema de Control 

Interno realizara los informes de seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Público de forma trimestral, de esta manera establecer parámetros que permitan a la 

ESE Hospital San José Marsella, paulatinamente ir reduciendo el gasto y con ello 

dar cumplimiento de las medidas establecidas por el gobierno nacional en materia de 

austeridad en el gasto. 
 

PRINCIPIOS. 
 

Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 

administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollara con 

fundamento en lo siguiente: 
 

Eficiencia: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de 

sus objetivos y metas, 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. 
 

Economía: Orienta a la entidad pública, 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. 
 

El informe se elaboró con base en los datos suministrados por las dependencias 

Administrativa, Financiera y Contabilidad, tomando como punto de partida la 

Ejecución Presupuestal y los comprobantes de Egresos expedidos para los meses 

de JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2018. 
 

FUENTE DE INFORMACION: 
 

Para la realización del presente informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto 

Público, se tomó la información suministrada por las dependencias Administrativa, 

Financiera y Contabilidad de la ESE Hospital San José Marsella, relacionado con 

los gastos generales y de funcionamiento, requerida por la oficina de Control Interno 

para tal fin, como son las ejecuciones presupuestales de gastos correspondientes a 

los meses de enero,  febrero, marzo de 2018 (primer trimestre),  abril,  mayo y junio 
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de 2018 (segundo trimestre) y las ejecuciones de gastos de julio, agosto  y 

septiembre (tercer trimestre) y el Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia 

de 2018. 

 

 

FUNDAMENTO JURIDICO: 
 

 Constitución Política de Colombia (artículos 209, 339 y 446) ley 617 de 2000 (ley 

de saneamiento fiscal) 

 Decreto  1737 de 1998, (medidas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público). 

 Decreto  2209 de 1998 (modifica el artículo 1° del decreto 1737 de 1998). 

 Decreto  0984 de 2012 (modifica el artículo 22 del decreto N° 1737 de 1998). 

 Decreto  1474 de 2011(Estatuto Anticorrupción) 

 

METODOLOGIA: 
 

Para el análisis se tomaran los gastos generales y de funcionamiento ejecutados en 

el trimestre de julia a septiembre de la presente vigencia en la cual se realizara un 

comparativo con el trimestre anterior.   

 

 Viáticos y Gastos de Viaje 

 Horas Extras 

 Telefonía fija e internet   

 Servicios públicos (Energía Eléctrica,  Acueducto y Alcantarillado)   

 Combustibles y lubricantes   

 Recolección de Residuos Biomédicos 

 Remuneración por servicios técnicos. 

 
 

CONSUMO DE GASTOS 
 

Se consultaron los registros presupuestales y  contables de los siguientes rubros: 
 

Servicios personales indirectos: Son los gastos destinados a atender la 

contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados 

con profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. 
 

Servicios Técnicos: Pago por servicios calificados  y no calificados a persona 

natural o jurídica que se prestan en forma continúa o esporádica para asuntos 

propios de la entidad, los cuales requieren conocimientos especializados y no 

puedan ser atendidos por personal de planta. 
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Personal Supernumerario: Remuneración al personal ocasional que se vincule 

temporalmente para suplir a los empleados públicos en caso de licencia, vacaciones, 

o desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse por 

personal de planta,  incluye el valor de las prestaciones sociales y las transferencias 

a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. 

 

Otros Honorarios: Con cargo a este rubro se deberán cubrir conforme a los 

reglamentos los pagos a los  servicios profesionales,  prestados en forma continua,  

transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas,  para desarrollar 

actividades que no se puedan cumplir con personal de planta. 
 

Gastos Generales: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y 

servicios necesarios para que la ESE Hospital San José Marsella, cumpla con las 

funciones asignadas por la constitución y la Ley y con el pago de impuestos y multas 

a que estén sometidos legalmente. 
 

Materiales y Suministro: Adquisición de bienes de consumo final, que no se deben 

inventariar ni son sujetos de devolución, como elementos de aseo, cafetería, 

dotación de empleados e insumos automotores, con excepción de los repuestos y 

demás bienes de consumo destinados a apoyar el desarrollo de las actividades de la 

ESE Hospital San José Marsella. 
 

Papelería y útiles de Oficina: Adquisición de bienes de consumo final que no se 

deben inventariar ni son sujetos de devolución, como papel, útiles de escritorio, 

diskette, discos compactos, cintas, papel para impresión, tintas, entre otros. 
 

Impresos y Publicaciones: Este rubro incluye el pago de la edición de formas, 

empastes, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, publicaciones, adquisiciones 

de libros y pago de avisos con destinación exclusiva de los servicios de la ESE. 
 

Comunicación y Transporte: Pagos por concepto de mensajería, correo, telégrafo, 

alquiler de líneas, embalaje, acarreo de elementos, peajes,  y transporte para la 

necesidad de la entidad. 
 

Fotocopias: Pago por concepto de suministro de fotocopias impresas para 

diferentes informes, formatos institucionales y demás necesarios para el 

cumplimiento del objeto social para la cual ha sido creada la empresa. 
 

Viáticos y Gastos de viaje: Corresponde a los diferentes desplazamientos del 

personal de su sitio habitual de trabajo, para cumplir con el desarrollo de actividades 

relacionadas con el proceso a cargo. 
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Servicios Públicos: Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, 

alcantarillado, recolección de basuras, energía, recolección de Residuos 

hospitalarios (patológicos etc), Internet, teléfono y telefonía celular cualquiera que 

sea el año de su causación, incluyendo su instalación y traslado. 
 

Bienestar Social y Capacitación: En este rubro se incluye el pago de las 

actividades bienestar y capacitación de acuerdo a lo establecido en los planes 

anuales correspondientes. 

 
 

MEDIDAS A SEGUIR PARA LOGRAR LA AUSTERIDAD EN EL GASTO:  

Una vez realizada la comparación,  entre  el segundo trimestre y tercer trimestre de 

la presente vigencia, teniendo como fuente de información de Tesorería y la del  

Auxiliar de Contabilidad, así como la información consignada en el informe de la 

Resolución 2193 del 2004, estas medidas también se habían recomendado en el 

pasado informe. 
 

 Fomentar la reutilización del papel usado en los diferentes informes internos. 

 Impresión de documentos por ambas caras para la emisión de informes de 

carácter interno. 

 Continuar realizando los estudios previos como lo establece el estatuto de 

contratación para la adquisición de bienes y servicios y contratación de prestación 

de servicios. 

 Sensibilización sobre el uso masivo de comunicaciones a través del correo 

electrónico a fin de lograr la reducción de los gastos de papelería y mensajería 

 Apagar los equipos y las luminarias al momento de salir, reuniones, comisiones y 

en la noche cuando termine el día de labores. Todos los equipos de cómputo 

deberán tener activado el ahorro de energía 

 Por último se reiteran las medidas de austeridad definidas en la Directiva 

Presidencial 04 de 2012 sobre” eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la administración pública” 

 

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO. 
 

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis en la 

variación de los valores relacionados con la administración de personal, telefonía fija 

e internet, servicios públicos (energía eléctrica,  acueducto), combustibles y 

lubricantes y la recolección de los Residuos Biomédicos.  Comparando entre el 

primer y Segundo trimestre del año 2018, como fuente de información del Auxiliar de 

Contabilidad y Tesorería. 
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PRACTICAS DE AHORRO. 
 

De conformidad con los establecido en el artículo 3° del decreto 1737 de 1998, 

modificado por el decreto 2209 de 1998, el cual establece que los Contratos de 

Prestación de Servicios como apoyo a la gestión administrativa, que se celebren con 

personas naturales o jurídicas solo podrán celebrarse cuando no exista personal de 

planta con capacidad para realizar las actividades requeridas” se entiende que no 

existe personal de planta cuando el respectivo organismo, entidad, ente público o 

persona jurídica, es imposible de atender la actividad con personal de planta, porque 

de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar 

la actividad para la cual se requiere contratar la prestación de servicios, o cuando el 

desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implique la  

contratación del servicio, o aun cuando existiendo personal en la planta, esta no sea 

suficiente. En este último evento la inexistencia de personal suficiente deberá 

acreditarse por el ordenador del gasto de manera comparativa frente a la relación de 

vacantes existentes. 
 

Para este punto se realiza una comparación entre las ejecuciones presupuestales del 

segundo trimestre de 2018 y el tercer trimestre del año 2018, específicamente en los 

rubros de gastos de funcionamiento, con el propósito de establecer porcentajes de 

crecimiento o decrecimiento de un periodo en relación con el otro e identificar con 

puntualidad los gastos del periodo y de mayor incidencia en los gastos, todo con lo 

posible de subsanar en lo posible estas desviaciones 
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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 

III TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL GASTO VIGENCIA 2018 

 

Cuadro No.1 Estructura Presupuestal Del Gasto 2018 

Detalle PPTO 2018 
I-II 

TRIMESTRE 
2018 

III TRIMESTRE 
2018 

% Ejecución 
Presupuestal 

Viáticos y Gastos de Viaje 4.500.000 2.237.000 1.094.220 74 

Horas Extras 17.000.000 9.971.950 1.670.757 68 

Combustibles 23.000.000 8.011.813 4.013.002 52 

Internet 12.852.000 6.426.000 1.071.000 58 

Servicios Públicos 60.000.000 16.580.153 1.324.339 30 

Recolección Residuos Biomédicos 7.500.000 2.668.354 1.397.093 54 

TOTALES 
    

Fuente: Ejecución Presupuestal JULIO – AGOSTO y SEPTIEMBRE de 2018 y  Presupuesto Vigencia 2018 

 

El comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia durante el 

TERCER Trimestre 2018, según los rubros analizados fue el siguiente: Viáticos y 

Gastos de Viaje, con una ejecución del 74%  y Horas Extras con el 68%.  
 

En relación a los Gastos Generales, se ha ejecutado al TERCER Trimestre 2018 así: 

Combustibles y Lubricantes el 52%, Internet y moden el 58%, Servicios Públicos 

(Teléfono Fijo,  Telefonía Celular, Energía y Acueducto) el 30% y la Recolección de 

los Residuos Biomédicos del 54% 
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ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LO REFERENTE A LA 

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 

 

Detalle PPTO INICIAL 2018 

 
 

PPTO DEFINITIVO 
2018 

 

PPTO SOLICITADO A 
DICIEMBRE 2018 

 
PPTO POR EJECUTAR 
A DICIEMBRE 2018 

 
SALDO A DICIEMBRE 

DE 2018 

REMUNERACION POR 
SERVICIOS TECNICOS 

 
1.175.458.700 

 
1.393.595.560 1.387.567.389 

 
      71.576.772 

 
6.028.171 

 

 

 

ANALISIS DE LA LOS INGRESOS VS CARTERA CON PROYECCION A 

DICIEMBRE DE 2018 

 

 
 

PPTO DE INGRESOS 
2018 

 
INGRESOS 

RECONOCIDOS 
DICIEMBRE  2018 

 
INGRESOS 

RECAUDASOS 
DICIEMBRE 2018 

 
CARTERA A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 

 
DEFICIT SIN 

RECUPERACION DE 
CARTERA 

 
DEFICIT O 

SUPERAVIT CON 
RECUPERACION 

TOTAL DE LA 
CARTERA 

 
5.063.855,015 

 
4.225.024.103,92 

 
3.547.918.560.52 

 
995.593.585,48 

 
838.830.911 

 
156.762.674 

 

 

Se puede inferir que el saldo final, permite un cierre fiscal anualizado en equilibrio de 

la ecuación ingresos y gastos, en lo que respecta a este rubro. Pero la ESE para 

poder lograr este equilibrio, debió sacrificar personal misional, como fueron: Cuatro 

(4) médicos, un (1) enfermero jefe,  un (1) odontólogo, un (1) higienista, una (1) 

auxiliar de radiología y un cargo no misional, consistente en un (1) facturador.  

 

Si bien esta disminución de la oferta se da entre noviembre y diciembre, cuando la 

demanda de servicios en salud tiende a la disminución, como se ha observado 

históricamente, también es cierto que el principal objeto de la institución es prestar 

servicios de salud, por lo tanto esta línea de prestación de servicios, debería ser la 

última en afectarse ante una disminución en la contratación.  

 

Por otro lado, el flujo de caja con las respectivas EPSs y el cobro de la cartera, se 

encuentra lento y con falta de liquidez por parte de las aseguradoras.  Se tiene 

proyectado recaudar  a diciembre $5.063.855.015,14, de lo cual se ha reconocido  

$4.225.024.103,92. y se han recaudado $3.547.918.560,52. Con este panorama al 
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finalizar el año tendríamos un déficit en el recaudo aproximado de $677.105.543, 

pero se debe tener en cuenta que la ESE había proyectado el presupuesto con un 

ingreso de $5.063.855.015,14, por lo tanto el déficit según el recaudo final en 

comparación con el total de ingresos presupuestado, seria de $1.515.936.455.  

 

La cartera al finalizar el 31 de diciembre de 2018 seria de $955.593.585,48. 

Si logra recaudar el total de lo reconocido, el déficit final seria de $838.830.911. Cifra 
que se puede cubrir en su totalidad, si se recuperara toda la cartera. Quedando un 
superávit de $156.762.674. 
 
Pero el asesor jurídico de la ESE no ha realizado actividades legales 
encaminadas a la recuperación de los saldos adeudados por las EPSs. No 
existe evidencia de cobros coactivos recientes. Solo actas de conciliación, que 
poco impacto han tenido en la recuperación de lo adeudado.  
 
Según el código general del proceso y la Ley 640 de 2001, la conciliación no es 
un requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos y en la solicitud de 
medidas cautelares.  
Pero si se ha realizado este proceso de conciliación, el acta que compromete a 
las partes presta merito ejecutivo, y se convierte en elemento probatorio y 
sustancial, para iniciar una acción jurídica encaminada a la recuperación de la 
obligación, 
 
 

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL   

I – II – III TRIMESTRE 2018 

 

Cuadro No.2 Comparativo Ejecución del  Presupuesto I – II – III TRIMESTRE 2018 

Detalle I   II  III 
VARIACION I - 

II 
VARIACION II -

III 

Viáticos y 
Gastos de 
Viaje $1.133.000,00 $1.104.000,00 $1.094.220,00 -$29.000,00 -$9.780,00 

Horas Extras $4.680.881,00 $5.497.743,00 $1.670.757,00 $816.862,00 -$3.826.986,00 

Combustibles $3.432.545,00 $4.579.268,00 $4.013.002,00 $1.146.723,00 -$566.266,00 

Internet $3.213.000,00 $3.213.000,00 $3.213.000,00 $0,00 $0,00 

Teléfono Fijo $476.423,00 $542.311,00 $1.457.711,00 $65.888,00 $915.400,00 

Teléfono 
Celular $1.796.773,00 $1.623.465,00 $2.764.174,00 -$173.308,00 $1.140.709,00 

Energía $4.806.360,00 $5.454.960,00 $4.931.990,00 $648.600,00 -$522.970,00 

Acueducto $1.126.600,00 $754.261,00 $1.324.339,00 -$372.339,00 $570.078,00 
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Recolección 
Residuos 
Biomedicos $1.475.080,00 $1.193.274,00 $1.397.093,00 -$281.806,00 $203.819,00 

TOTALES $22.140.662,0
0 

$23.962.282,0
0 

$21.866.286,0
0 $1.821.620,00 -$2.095.996,00 

 

Fuente: Ejecución Presupuestal I – II y III trimestre de 2018.  
 

En el  presente comparativo aumento el gasto en teléfono fijo, teléfono celular, 

acueducto y recolección de residuos biomédicos. Los demás rubros mantuvieron una 

tendencia orientada a la disminución del gasto. Sin embargo este comportamiento no 

desborda el gasto programado. 

 

El incremento presentado en los servicios públicos se debe al cambio de los planes 

en la Telefonía Fija y al aumento en el consumo de agua  por obras realizadas en las 

ampliaciones de infraestructura del servicio de urgencias de la ESE.  

 

GRAFICOS 

 

Grafico 1. Comportamiento del gasto en Viaticos y Gatos de viaje – Horas Extras. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal I – II y III trimestre de 2018. 
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Grafico 2. Comportamiento  del gasto en  Internet – teléfono y teléfono celular. 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal I – II y III trimestre de 2018. 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3. Comportamiento en el gasto  de energía  - acueducto y recolección de residuos biomedicos 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal I – II y III trimestre de 2018. 
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Grafico 4.  Comportamiento del gasto total 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal I – II y III trimestre de 2018. 
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 

Podemos concluir después del análisis de los rubros del trimestre julio a  septiembre 

de 2018, podemos concluir que la empresa viene cumpliendo con las normas en 

materia de austeridad del gasto Público durante la vigencia fiscal. 
 

 

Al analizar  la Ejecución del Presupuestal de III Trimestre 2018  comparada con el II 

Trimestre 2018, se presenta una disminución  por valor de $32.695.975, siendo 

favorable su comportamiento en materia de austeridad del gasto a nivel de la 

institución. Al  finalizar el año, la ESE disminuye la contratación a expensas del 

personal misional. Aunque es una medida efectiva en la disminución del gasto, 

también se considera contraproducente, ya que su función principal es vender 

servicios de salud.  
 

RECOMENDACIONES. 
 

La oficina de Control Interno, luego de haber realizado el análisis documental a la 

ejecución de gastos del periodo Julio a Septiembre de 2018, procede a realizar las 

siguientes recomendaciones, con el fin de implementar medidas de austeridad y 

eficiencia del gasto público así como de la racionalización de los gastos en 

cumplimiento de las directrices gubernamentales: 
 

 Continuar con la implementación y aplicación de las políticas de austeridad en el 

gasto público, que permitan contribuir a  disminuir el gasto en la ESE Hospital 
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San José Marsella, haciendo uso de manera eficiente y eficaz de los recursos 

económicos en la entidad. 

 Continuar con los controles implementados en los gastos generales, buscando 

cada vez más economía y austeridad en los egresos.  

 Establecimiento de las Políticas de disminución de gastos en cuanto al consumo 

de energía (apagando las luces en las áreas donde no se requiera o no se esté 

laborando, igualmente desconectar los equipos de cómputo y otros).  

 Realizar seguimiento al gasto en las líneas telefónicas tanto fijas como celulares y 

recolección de residuos biológicos, puesto que se evidencia incremento en el 

consumo durante el último trimestre. 

 La Institución debe incrementar las acciones jurídicas y administrativas 

necesarias, encaminadas a la recuperación de cartera.  

 Tener en cuenta para las futuras vigencias, que el recorte de contratos debe ser 

en lo posible, encaminado a la afectación de  contratos no misionales.  

 

 

 
 
 
ROOSEVELT JOSE RIVERA GIRALDO 
Asesor de Control Interno 


