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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
El objetivo es verificar la observancia de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público por parte de la ESE 
Hospital San Francisco de Asís de Palermo (H)., mostrar comparativamente con corte al 30 de junio de los años 2017-
2016 el comportamiento del gasto público en la entidad, emitir recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de 
los recursos públicos por parte de sus servidores, y velar por el cumplimiento estricto de la normatividad vigente 
sobre austeridad en el gasto público. 
 

La información contenida en el presente informe, corresponde a la verificación realizada a las bases de datos, 
reportes oficiales de ejecución presupuestal, estados financieros, informes de gestión y demás documentos de la 
entidad.  
 

Es responsabilidad de la administración y sus directivos, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones sobre 
medidas de austeridad, eficiencia y asunción de compromisos en el manejo de los recursos.  El informe de austeridad 
que presentan los jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, podrán ser objeto de seguimiento por parte de 
la Contraloría General de la República, y esta a su vez por las contralorías territoriales, a través del ejercicio de sus 
auditorías regulares. 
 

En cumplimiento del artículo 1 del Decreto 0984 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por 
el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 (Austeridad en el gasto público), el proceso de control 
interno presenta el informe de seguimiento semestral de austeridad en el gasto de la ESE Hospital San Francisco de 
Asís – Palermo (Huila). 
 

Se sujetan a la regulación de estos Decretos, salvo ciertas excepciones, los organismos, entidades, entes públicos, y 
personas jurídicas que financien sus gastos con recursos del Tesoro Público. Las entidades territoriales adoptarán 
medidas equivalentes dispuestas en esta normatividad en sus organizaciones administrativas. 
 
 

2. FUENTES DE INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
El área administrativa y financiera de la entidad facilitó al interior de sus dependencias adscritas, la información 
requerida para el fin propuesto, convirtiéndose en la fuente primaria del presente informe. 
 

Se consultaron las directrices normativas internas y externas de observancia por la entidad para la estructuración y 
manejo presupuestal, acopiándose los soportes e información primaria directamente por parte de los dueños de 
proceso, considerándose pertinente tener en cuenta de manera especial los siguientes componentes: Gastos de 
administración y operacionales; Costo de ventas; y Gastos no operacionales. 

 
 
 

3. COMPORTAMIENTO DEL GASTO EN LA ENTIDAD 
 
Los costos y gastos incurridos por la ESE., cuyas fuentes generadoras de los recursos aplicados a su actividad principal 
por los servicios de salud que brinda a su comunidad. El comportamiento comparativo al cierre del 30 de junio de las 
vigencias 2017-16 del gasto en la entidad se resume de la siguiente manera: 
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3.1 GASTOS  
(Cifras en $) 

 

Código Concepto Periodo actual 
 2017 

Periodo anterior  
2016 

Variación  

Absoluta % 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN 650’766.265 495’113.000 -155’653.265 

 

-31,44% 

51 De administración y Operación 650’766.265 495’113.000 -155’653.265 
 

-31,44% 

5101 Sueldos y salarios 69’905.807 262’688.000 192’782.193 73,39% 

5102 Contribuciones imputadas 0 0 0 - 

5103 Contribuciones efectivas 14’151.622 0 -14’151.622 -100,00% 

5104 Aportes sobre la nómina 5’028.000 0 -5’028.000 -100,00% 

5107 Prestaciones Sociales 42’958.728 0 -42’958.728 -100,00% 

5108 Gastos de personal diversos 286’662.528 0 -286’662.528 -100,00% 

5111 Gastos generales 226’156.834 229’031.000 2’874.166 1,25% 

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 5’902.746 3’394.000 -2’508.746 -73,92% 

Fuente: Información presupuestal y EEFF de la entidad 
 

 

3.2 COSTOS DE VENTAS 
(Cifras en $) 

Código Concepto Periodo actual 
 2017 

Periodo anterior  
2016 

Variación  

Absoluta % 

6 COSTOS DE VENTAS 1.100’207.121 914’062.000 -186’145.121 -20,36% 

63 Costos de ventas de servicios 1.100’207.121 914’062.000 -186’145.121 -20,36% 

6310 Servicios de salud 1.100’207.121 914’062.000 -186’145.121 -20,36% 

Fuente: Información presupuestal y EEFF de la entidad 
 
 
 

3.3 GASTOS NO OPERACIONALES 
(Cifras en $) 

Código Concepto Periodo actual 
 2017 

Periodo anterior  
2016 

Variación  

Absoluta % 

  GASTOS NO OPERACIONALES 467’598.498 437’383.000 -30’215.498 -6,91% 

53 
Deterioro, Depreciaciones, 
Amortizaciones y Provisiones 33’076.861 51’287.000 18’210.139 

35,51% 

5347 Deterioro de cuentas por cobrar 15’086.583 0 -15’086.583 -100,00% 

5360 
Depreciación de propiedad, planta y 
equipo 17’990.278 51’287.000 33’296.722 

64,92% 

58 OTROS GASTOS 434’521.637 386’096.000 -48’425.637 -12,54% 

5804 Financieros 6’495.124 41’487.000 34’991.876 84,34% 

5890 Diversos 428’026.513 344’609.000 -83’417.513 -24,21% 

Fuente: Información presupuestal y EEFF de la entidad 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 
Se considera que la ESE Hospital San Francisco de Asís de Palermo (H)., cuenta con un manejo adecuado de sus 
recursos financieros, estableciendo por cada vigencia un plan anual de adquisiciones y obras que se va ejecutando 
programáticamente, observando las disposiciones de tipo presupuestal y las normas que regulan la contratación. Los 
compromisos adquiridos corresponden a necesidades propias del desarrollo del objeto social del hospital, 
encaminados a la prestación y sostenibilidad de los servicios de salud; sin embargo, se debe analizar financieramente, 
los siguientes aspectos: 
 

1. Los gastos de administración y operación tienen comparativamente al cierre de junio de 2017-2016 un 
incremento importante del 31,44%.  
 

2. Aunque la entidad cierra el primer semestre de 2017 con un excedente de $20’822.084, financieramente los 
costos de venta de los servicios de salud crecieron en un 20,36% muy por encima de los propios ingresos de 
servicio facturado, el cual aumento en el 13,19% entre junio de 2016 frente al 2017. 
 

Los reportes de orden económico, financiero y presupuestal de la entidad se presentan a los diferentes órganos de 
control y vigilancia, dentro de los términos y condiciones señaladas por el Gobierno Nacional, en especial a la 
Contaduría General de la Nación, la superintendencia de salud, y la secretaria de salud; información a la cual pueden 
acceder virtualmente los usuarios y la comunidad en general de forma permanente.  
 

La entidad no realiza gastos suntuosos; los gastos de desplazamiento de sus funcionarios son programados y 
controlados en función de la misión institucional; costos de comunicación y publicidad corresponden a los reportes 
de la gestión y los proyectos emprendidos por la entidad; el personal de apoyo se vincula de acuerdo a las 
necesidades de los convenios y proyectos que se encaminen; los consumos de papelería, internet y servicios públicos, 
son planificados y razonables para su normal funcionamiento. 
 
Se recomienda continuar publicando de forma trimestral en la página WEB de la entidad, la ejecución presupuestal y 
los estados financieros, dentro de las directrices del Gobierno Nacional en materia de transparencia, y las políticas de 
gobierno en línea. (ley 1712 de 2014) 
 
Monitorear periódicamente el cumplimiento del plan de gestión (Desarrollo) de la entidad para el cuatrienio 2016-
2019 y los correspondientes planes de acción, revisar periódicamente los resultados económicos y de gestión en los 
comités internos de gerencia como escenario propio y natural donde interactúan los líderes de proceso, el nivel 
ejecutivo y asesor de la ESE, frente al cumplimiento de las metas estratégicas, donde se mantenga la composición del 
costo y el gasto con énfasis y en proporción de rentabilidad, dinamizando los ingresos operacionales de cada uno de 
los programas y proyectos, que permitan la sostenibilidad de cada una de sus unidades de negocios, de forma 
integral.  

 

 

 
WILSON ANDRADE GONZÁLEZ 

Asesor de Control Interno 
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