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HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA ESE – Florencia - Caquetá 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO 

Jefe de Control 
Interno: ELSA EDID CALDERON CHAUX 

Periodo Evaluado: Octubre - Diciembre 2020 

Fecha de elaboración: 15 de Febrero de 2021 

 
De conformidad con lo establecido por la Auditoría General de la República, el Numeral 20 del 
Artículo 189 de la Constitución Política de Colombia que precisa: “velar por la estricta recaudación 
y administración de las rentas y recaudos públicos y decretar su inversión de acuerdo con las 
Leyes” y los Decretos Nos. 1737 y 1738 de 1998, Decreto No. 2209 de 1998, expedidos por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; de las políticas sobre medidas de austeridad y eficiencia 
de las entidades públicas que manejan recursos Públicos y de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, normatividad que 
constituye la estructura jurídica en materia de austeridad del gasto público, se presenta el Informe 
de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público en el Hospital Departamental María Inmaculada ESE, 
correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre de 2020. 
 
El informe se basa teniendo en cuenta las facultades atribuidas por el Decreto No. 984 de 2012 
a las oficinas de Control Interno, para hacer seguimiento a las normas de Austeridad del Gasto 
Público; resaltando que la responsabilidad de los jefes de dependencia, es velar por el estricto 
cumplimiento de las disposiciones de la norma; como también el Decreto 1068 de 2015, que 
precisa que los Jefes de Control Interno prepararán y enviarán al representante legal de la entidad 
u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
 

OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El presente informe corresponde al seguimiento realizado a las metas institucionales por la oficina 
de Control Interno frente al comportamiento de los gastos ejecutados durante el periodo octubre 
- diciembre de 2020 por el Hospital Departamental María Inmaculada ESE., en cumplimiento a la 
normatividad vigente y con la finalidad que se adopten medidas tendientes a mejorar y mantener 
el buen manejo de los recursos públicos. 
 

 
DESARROLLO 

 
Para la realización del presente informe, se tomó como base las ejecuciones presupuestales de 
gastos correspondiente al trimestre octubre - diciembre de las vigencias 2019 y 2020, así como 
el Presupuesto de Gastos aprobado para la vigencia de 2020. 
 
Tomando como referencia los Gastos Corrientes, que son los que se destinan para cancelar los 
Servicios Personales Indirectos: Honorarios y Servicios Técnicos y los Gastos Generales: 
Materiales y Suministros, Papelería y útiles de oficina, Comunicaciones y Transporte, Impresos y 
Publicaciones, publicidad y Servicios Públicos, ejecutados en el periodo evaluado, por el Hospital 
Departamental María Inmaculada ESE., se evidencia el siguiente comportamiento: 
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Estructura Presupuestal del Gasto 2020 
 

Cuadro 1. Estructura Presupuestal del Gasto 2020 
 

CONCEPTOS IV TRIMESTRE PRESUPUESTO EJECUCION% 

HONORARIOS 119.693.623 426.000.000 28% 

SERVICIOS TECNICOS 5.570.562.691 17.249.629.000 32% 

MATERIALES 334.451.793 1.236.000.000 27% 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 51.683.677 190.000.000 27% 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 48.257.600 86.000.000 56% 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 76.918.441 224.000.000 34% 

PUBLICIDAD  0 20.000.000 0% 

SERVICIOS PUBLICOS 492.783.526 1.500.000.000 33% 

PROMEDIO EJECUCION 30% 
 

Fuente: Ejecución Presupuestal octubre – diciembre de 2020 y Presupuesto vigencia 2020. 
 
El promedio de ejecución de gastos del cuarto trimestre del 2020, según los rubros analizados 
fue: Servicios Personales Indirectos: Honorarios 28%, Servicios Técnicos 32%. 
 
Los Gastos Generales fueron: Materiales 27%, Papelería y Útiles de Oficina 27%; Comunicación 
y Transporte 56%, Impresos y Publicaciones 34%, Publicidad 0% y Servicios Públicos 33%, 
para un total de promedio de ejecución del 30%. 

 
Gráficamente el comportamiento del presupuesto en el trimestre analizado, es: 

 

 
 
 

Fuente: Ejecución Presupuestal octubre – diciembre 2020 y Presupuesto vigencia 2020. 
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Comparado el comportamiento de la ejecución presupuestal de gastos del cuarto trimestre de la 
vigencia 2020, con la ejecución presupuestal del cuarto trimestre de la vigencia 2019, se 
evidencia las siguientes variaciones: 

 
 

Ejecución Presupuestal IV Trimestre 2019 y 2020 
 

CONCEPTOS IV TRIMESTRE 2019 IV TRIMESTRE 2020 VARIACION % 

HONORARIOS 181.546.193 119.693.623 -61.852.570 -52% 

SERVICIOS TECNICOS 2.703.741.166 5.570.562.691 2.866.821.525 51% 

MATERIALES 278.916.008 334.451.793 55.535.785 17% 

PAPELERIA Y  UTILES DE OFICINA 32.723.990 51.683.677 18.959.687 37% 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 9.587.660 48.257.600 38.669.940 80% 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 43.417.951 76.918.441 33.500.490 44% 

PUBLICIDAD  7.360.000 0 -7.360.000 -100% 

SERVICIOS PUBLICOS 258.954.235 492.783.526 233.829.291 47% 

VARIACION 3.178.104.148 190% 
 

Fuente: Ejecución Presupuestal octubre – diciembre de 2020 y Presupuesto vigencia 2020. 
 

En la cuenta de Servicios Personales Indirectos: rubro Honorarios se disminuyó en 52% en donde 
la entidad continua con la priorización del personal contratado, teniendo en cuenta la disminución 
en el giro de recursos económicos por parte de las EPS a la entidad, que afectan de manera 
directa los ingresos; permitiendo de esta manera la optimización del recurso económico en la 
institución. 
 
En Gastos Generales en el rubro de Publicidad presenta una disminución del 100%; en aplicación 
de las diferentes políticas y estrategias de austeridad en el gasto público en la entidad. 
 
En relación a Servicios Personales en el rubro de Servicios Técnicos aumentó en 51%, variación 
presentada por la contratación de personal especializado para la atención de los servicios de 
salud en las diferentes modalidades y del personal contratado para apoyo en las diferentes áreas, 
priorizando procesos importantes en la entidad. 
 
Así mismo,  en  Gastos Generales en el rubro de Materiales se presentó un incremento en 17%, 
teniendo en cuenta que el periodo analizado la institución adelantó proceso de adquisición de 
equipos y materiales médico quirúrgico, necesarios para atender la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Corona virus COVID – 19, decretada desde el mes de marzo de la 
vigencia 2020 y para cubrir las necesidades de los diferentes servicios; como la adquisición de 
equipo de protección personal para prevenir la propagación de microbios, como son  polainas y 
gorros de material anti fluido y la dotación para el personal que tiene derecho,  consistente en 
vestido de labor  y zapatos.  
 
De la misma manera, en el rubro de Papelería y Útiles de oficina se incrementó en 37% para la 
adquisición de material impreso, litográfico, impresión digital y papelería adquisición de papel 
termo activo para impresora de alta SONY UPP, recargas de tóner, etiquetas adhesivas para el 
banco de sangre, papelería y útiles de oficina para cubrir las necesidades de las diferentes áreas 
de la institución.  
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En el rubro de Comunicaciones y Transporte se incrementó en el 80% correspondiente a la 
contratación para la prestación de servicios de mensajería y paqueteo, para prestar el servicio de 
transporte para el personal sanitario de primera línea de atención frente a pacientes sospechosos 
y confirmados de COVID -19  
 
Es así que en el rubro Impresos y Publicaciones se presentó un incremento del 44%; contratación 
de servicio de suministro de material impreso litográfico, impresión digital, papelería y fotocopias 
para las diferentes áreas de la entidad. 
 
Finalmente, en el rubro de Servicios Públicos se incrementó en el 47%, por aumento de equipos 
instalados en la institución para la prestación de los diferentes servicios, generando un mayor 
consumo en el servicio de energía y agua, contratación del servicio de internet y la contratación 
de la empresa encargada para la recolección, transporte, almacenamiento y disposición final 
(incineración) de los residuos, de conformidad con lo exigido en la normatividad vigente. 
 
Gráficamente la variación del IV trimestre 2019 – 2020, es: 
 
 

 
 

 
Fuente: Ejecución Presupuestal octubre – diciembre 2019 y 2020. 

 
En general la variación del presupuesto de gastos del IV trimestre 2020 comparado con el año 
2019 fue del 190%, con un incremento de $3.178.104.148, presentado en el periodo analizado, 
especialmente por la contratación del personal especializado para atención en los diferentes 
servicios y contratación de personal de apoyo en las diferentes áreas. Así mismo, por la 
adquisición de equipos, materiales e insumos, dotación y dotación de equipos de bioseguridad 
necesarios para atención de la pandemia de Corona virus COVID 19. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La ESE Hospital María Inmaculada en el periodo evaluado (octubre, noviembre y diciembre de 
2020), continúa dando aplicabilidad a las políticas de austeridad, eficiencia y efectividad en el 
gasto público, de acuerdo como lo establece la normatividad vigente en el tema. 
 
Así mismo, se recomienda que la institución continúe con la aplicación de dichas políticas, fijando 
los controles necesarios en la planeación, dirigidos a lograr una mayor gestión en la entidad en 
materia de austeridad del gasto público, como lo establece la ley. 
 
 
 
 
 
ELSA EDID CALDERON CHAUX 
Asesora Control Interno 
 
 
 
 
Proyectó: Gloria Yineth Trujillo Molina 
Profesional Universitario 
 


