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"Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual el 
cumplimiento de 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". 

Si se requiere tomar medidas antes de la preparación del respectivo informe, así lo hará 
saber el responsable del Control Interno al representante legal del organismo. 

En todo caso, será responsabllldad de los jefes de áreas, o quienes hagan sus veces, velar 
por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 

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 Contraloria General del 
Departamento a través del ejercicio de sus auditorías regulares. 

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza el informe de Austeridad en el 
gasto público correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (abril - junio), 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 de esta entidad. 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital Munlclpal San Francisco de Asís, 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 al ejecutivo municipal, que según el 
articulo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de 
2012, establece que: 
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Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento en lo 3 --- 
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: Orien a la entidad pública hacia una polítlca pública d sana 
austeridad y mesura en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto 
p' blico y hacia un equilibrio convlncen e y necesario en la Inversión, garantizando 
a ' la debida proporcionalidad y conformidad de resul ados en t · rmlnos de ces o - 
be eñdo. 

PRI CIPIOS 

El Objetivo del presente Informe e el de establee r 1 obs rv ncla y verlncaclón del 
cumplimiento de las disposiciones normativas frente a las polfticas de eficiencia y 
austeridad en gasto público, en cumplimiento de las normas dictadas en materia de 
Austeridad del Gasto, de conformidad con el artículo 01 del Decreto 984 de mayo de 2012, 
trimestre abril - junio de 2020, para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

Este informe determina mediante el análisis de variaciones los Incrementos o decrementos 
de los rubros que componen los gastos de funcionamiento de la administración 
correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2020 y a su vez determinar las políticas 
de reducción, respecto a la Austeridad del Gasto en la E.S.E Hospital San Francisco de 
Asís. 
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Para dar cumplimiento a la normatividad sobre el tema, se le solicito al Contador de la 
E.S.E. la información acerca de los gastos de la administración de la vigencia 2019 y 2020 
como administración del personal, Impresos y publicaciones, combustible y lubricantes, 4 --- 
servicios públicos, vlátlcos y gastos de transporte. 

Luego de haber recibido la información solicitada, se procedió a analizar y realizar el cálculo 
de variación de los aspectos mencionados con base en la siguiente formula: ((Y2- 
V1)/V1)*100 Para la vigencia 2020. 

A Continuación, se mostrará los resultados obtenidos luego del análisis a los rubros, por 
to cual esta dependencia en cumpllmlento.de sus funciones se permite presentar el actual 
Informe: 

METO DO LOGIA 

FUNDAMENTOSJURIDICOS 
• Constitución Polítlca de Colombia (Artículos 209, 339 y 346) Ley 617 de 2000 (Ley 

de saneamiento fiscal) 

• Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas de austeridad y eficiencia en el 
gasto público) 

• Decreto Nro. 2209 de 1998 (Modifica artículo 1 ° del Decr to 1737 /98) 

• Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 (Modifica artículo 22 del Decreto Nro. 1737 
de 1998) Decreto Nacional No. 1474 de 2011 (Estatuto antlcorrupción) 
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En el cuarto trimestre en lo que se refiere a la remunera · 'n por se. 1.;.75 ~~-=,.~-::; -~ 
la E.S.E. Hospital San Francisco de Asís, se evidencia un aumento é::: s 285.031.55_ -~~ 
al mismo periodo del año anterior, esto debido al incremento de: 4,6% .," · ... ,...,..~-~---: 
salarla! obllgatorlo a entidades públicas de acuerdo al decreto 1011 é~ 20 . 

De Igual manera el Incremento en los costos de remunera '6 de cerso ;; ce ... ~"'-:e · 
prestación de servicios se debe al cumplimiento en la atenclón de la e ~ =~ ..,:3 ~--·~ .. ·~ 
Covld - 19 el cual se encuentra ligado a variables como 

$ 1.663.234.305 $1. 948.2'35.85'3 
Remuneración por servlcloa 

personales Indirectos 

CUP..RTO ~t?.T 
TRJMESTP.E 2011 lP. fl S'T?E 1t~¿;? CONCEPTPO 

Admlnl tr cíón d pcr anal, nlr t;J 16 
dmlnl. lr uv . De conrormtd d n 1 :",tE ;lr;t:l' 

1990, modlílcado por 1 occr to 220 d, J H, 1;1 tJíjl :r ;.. 
pre ación de ervtcto como ap yo a liJ g; I; ~<Jm1 ', ~ 
per ona natur le o jurfdlca , '"ÓI p orén r;I; r r ~ J~ fJ 
con capacidad para realzar la ac lvldad , r qucrkías", _ <; 

de planta cuando en el re pecuvo erg ni mo, en dad, t:: v: pfl .' r 

Imposible atender la actividad con p r nal ce la 
e peclñcos, no existe personal qu pu da d 
contratar la prestación del servicio, o cuando el d'!"ArrG 
un grado de especlallzaclón que Implica la contra ac 0 ~E 
existiendo personal en la planta, é no sea uf1 e; e. 
Inexistencia de personal suílclente deberá acreoltarse por c;l 
manera comparativa frente a la relación de vacan ~ '?Yí .. en ~. 

OU LIPf IP ADMINISTRACION O P RSO Al O PLA TA p 
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Al hacer la respectiva comparación del acumulado en el cuarto trimestre de la actual 
vigencia respecto al mismo periodo del afio anterior (2019), en lo que se refiere a los 
Impresos ~ publlcaclones podemos encontrar una variación negativa de $ -4. 704. 774 El 
cual s reflP.ja r. mo un aspecto positivo en términos de Al 1 t ridad para la ntid d 
teniendo en cuenta que para esta vigencia y debido a la nuevas altern tiva que s 
adoptaron para afrontar la pandeml y en busca de seguir prest ndo lo rvlclo d s lud 
a los pacientes del municipio d Polermo lo E - bu ca lt rn tlvo como 1 uso de l s 

g~I 
CUARTO CUARlO ::::: < CONCEPTPO DIFERENCIA e i- TRIMESTRE 2019 TRIMESTRE 2020 oz o e u 

Impresos y publicaciones $ 31.704.087 $26.999.313 - $ 4.704.774 
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En cumplimiento del artículo 7º del Decreto 1737 de 1998, el cual establece que 
solamente se publicarán los avisos Institucionales que sean requeridos por la ley, para 
estas publicaciones se debe procurar la mayor limitación, en cuanto a contenido, tamaño 
y medio de publicación, de tal manera que se pueda lograr la mayor austeridad en el 
gasto y reducción real de costos. En ningún caso las entidades objeto de esta 
reglamentación podrá patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión 
o publicación de documentos que no estén relacionados en forma directa con las 
funciones que legalmente debe cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de 
ediciones de lujo o con policromías. 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

priorizada a pacientes en tiempos distintos a los que se atendía en la vigencia anterior, 
también se ve reflejado en los cuadros de turnos para el personal asistencia! que por el 
mismo cumplimiento de los protocolos de blosegurldad se hada necesario extender sus 
jornadas laborales, por otro lado se Incrementa el costo del personal en el cubrimiento de 
las brigadas que se realizaron en las distintas veredas y barrios del municipio de Palermo 
con el fin de garantizar que la atención media de la ESE Hospital San Francisco de Asís 
llegase a cada usuario que lo requiriera. 
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Una vez comparado el acumulado en el cuarto trimestre de la vigencia 2020 vs 2019 7 --- 
se puede evidenciar una disminución del gasto en $ -10.276.658 el cual es un valor 
representativo y se debe a las restricciones adoptadas por los entes territoriales con 
relación a la emergencia sanitaria (Covid-19) y al compromiso asumido por el personal de 
fa E.S.E con relación al uso racional y austeridad de este concepto. 

w o ..J 
(!) a:I CUARTO CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA -< CONCEPTPO o~ TRIMESTRE 2019 2020 2019-2020 02 UÓ o 

Combustibles y lubricantes $ 66.915.340 $56.638.682 $ ·10.276.658 

SERVCIOS GENERALES 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

herramientas tecnológicas p ra garantizar la comunicación con los u uarlos y u per onal, 
causal por la cual prescindieron de algunos gastos de Impresos y publicaclone que nos 
da el avance positivo de austeridad para la vigencia 2020. 
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Servicio de energia: El acumulado del cuarto trimestre de la vigencia 2020 se obtuvo una 
variación negativa es decir un ahorro de $ 11.545.88 con relación al mismo periodo del 
año anterior. El cual se debe al bajo flujo de usuarios por motivos de pandemia como 
también se le atribuyen las estrategias adoptadas por la misma pandemia como el 
trabajo en casa; como es de gran importancia resaltar el autocontrol de cada uno de los 
servidores públicos en el uso racional de los servicios de energía. 

Servicio de Acueducto: En el momento de comparar el cuarto trimestre de la actual 
vigencia con la vigencia del 2019, se concluye que se obtuvo una variación positiva, es 
decir un aumento de $ 2.278.109. El cual se determina que se debe a la adopción de los 
protocolos de bioseguridad por la emergencia sanitaria Covid-19 ya que dentro del 
mencionado protocolo se evidencia la Importancia vital del uso del agua para la limpieza 
y desinfección que ayudara a prevenir el contagio del personal de la ESE y los usuarios 
del municipio de Palermo. 

Servicio de telefonfa: Al hacer la comparación del acumulado del cuarto trimestre del 
2020 vs la vigencia del 2019 se puede determinar que se tuvo una variación de positiva 
lo que indica un sobre costo de$ 9.616.227. El cual se debe a la adquisición de planes 
de telefonía y celular dispuesto para la emergencia sanitaria (Covid-19) con el fin de 

w o-J 
CUARTO DIFERENCIA 2019· ~~ CUARTO TRJMESTRE 

Ct- CONCEPTPO 2019 TRIMESTRE 2020 2020 oz uo e 

Servicio de energía $ 94.302.880 $82.756.992 -$ 11.545.888 

Servicio de Acueducto $ 7.780.838 $10.058.947 $ 2.278.109 

Servicio de telefonía $ 16.887.833 $26.504.060 $ 9.616.227 

Servicio de Internet s 10.140.000 $12.230.000 $ 2.090.000 

SERVICIOS PUBLICOS 
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En el acumulado del cuarto trimestre, se puede validar que el rubro de viáticos y gastos de 
transporte tuvieron una variación negativa, es decir que la ESE Hospital San Francisco 
de Asís obtuvo un ahorro de -$ 21.052.332, respecto a la vigencia del 2019, el cual se 
refleja positivamente en la austeridad del gasto de la institución. 

De igual manera en este rubro se identifica que la reducción es basada a ras restricciones 
adoptadas por la alta dirección del Hospital San Francisco de Asís con relación a todos 
los cambios que se afrontaron en relación a la emergencia sanitaria Covid-19 ya que los 
gastos de capacitaciones del personal, cobros, radicaciones de cuentas y trárn tes ante 
entidades de salud a nivel municipal, departamental y nacional se realizaron se realizaron 
en un 75% por medios tecnológicos y de comunicación. 

9 

w o...J 
C)lll CUARTO CUARTO TRIMESTRE DIFERENCIA -<: CONCEPTPO o ._ TRIMESTRE 2019 2020 2019-2020 oz uo u 

Viáticos Y Gastos De $ 27 .896.956 $6.844.624 -$ 21.052.332 Transporte 

VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE 

Servicio de Internet: Realizan el comparativo entra ambas vigencia se logra determinar 
que para el año 2020 se obtiene una variación positiva es decir un incremento de $ 
2.090.000 con relación al mismo periodo del año anterior. Este incremento básicamente 
se debe a que se realizó cambio de operador en pro de mejorar el rendimiento del servicio 
en la institución, de igual manera se fortalece las red de la institución con el fin de mejorar 
la conectividad para garantizar el cumplimiento de las funciones de cada líder de proceso 
teniendo en cuenta la importancia y dependencia que se creó con este servicio para el 
cumplimiento de las metas de la institución. 

garantizar la comunicación frecuente con los usuario de las ESE de igual manera se 
Implementa el procesos de teleconsulta para la cual se dispone de dispositivos de 
comunicación para la ejecución de las actividades previstas dentro del cronograma de 
atención al usuario. 
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• Continuar con la cultura de Autocontrol y Autoevaluación en todos y cada uno de los 10 
funcionarios de la E.S.E Hospital San Francisco de Asís, permitiendo la minimización de --- 
los riesgos de la institución 

• Respecto a los rubros que Incrementaron: Personal de planta y por contrato, servicio de 
acueducto, servicio de telefonía e Internet, en importante mencionar que el año 2020 
fue una vigencia atípica debido a la emergencia sanitaria Covid-19 el cual le dio paso a 
nuevas estrategias para la prestación de los servicios de salud en la comunidad 
Palermuna, el cual para la Alta Dirección fue de gran oportunidad destinar recursos para 
aumentar el talento humano para así garantizar la atención oportuna en las diferentes 
etapas de la pandemia como fueron la atención prioritaria, atención en centros 
extramurales, brigadas de salud y demás, también el manejo de las diferentes 
alternativas de comunicación puestas al servicio de la comunidad y por último el uso de 
los recursos de acueducto el cual siguen siendo vitales para el manejo preventivo del 
Covid-19. 

• En la vigencia 2020 se registraron tendencias positivas en cuanto a la austeridad y 
ahorro en los rubros y conceptos que fueron examinaron, esto son: Impresos Y 
publicaciones, combustibles y lubricantes, servicios de energía además de viáticos Y 
gastos de transporte. 

RECOMENDACIONES 
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