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OBJETIVO DEL INFORME: Dar cumplimiento al marco legal en materia de Austeridad y Eficiencia del 

gasto Público mediante la presentación del informe de austeridad en el gasto para el periodo comprendido 

entre el 1 de Julio y el 30 de Septiembre de 2018. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: Para la realización del presente informe se facilitó la información por parte 

del área de presupuesto tomada del sistema de información RFAST/módulo de presupuesto del informe 

generado de la relación de compromisos presupuestales para el Tercer trimestre (Julio-Septiembre 2018) 

para la vigencia 2018. 

NORMATIVIDAD  
 

 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”.  
 

 Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden 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 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración 

de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.”  
 

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de 
agosto de 1998”  

 
 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 de 

1998” 
 

 Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998"  
 

 Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”  
 

 Ley 1474 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.”  

 
 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.  
 

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” en el 
cual indica: “Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. 

 
 

 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.  
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1. DESARROLLO DEL INFORME 

1.1. ANALSIS SERVICIOS PERSONALES:  

 

 
 
 

 
 
Durante el Tercer trimestre de la vigencia 2018, ESE Hospital San Rafael Nivel III se comprometió con 
Gastos de Personal por valor de $2.999.176.563,00 lo que representa una disminución equivalente al -34%, 
comparado con el  Tercero trimestre de la vigencia 2017 el cual fue por un valor de: $4.066.390.665 
 
Se puede analizar que esta disminución tan significativa en el III Trimestre de 2018 obedece a los costos de 
Remuneración Por Servicios Técnicos debido a que en el mes de Julio no se tuvo compromiso 
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presupuestal con algunas de los especialistas realizaron paro y la ESE tuvo que realizar un cierre temporal 
de estos servicios, por lo tanto no se realizó contrato en este mes con los mismos y de igual manera para 
los meses de agosto y septiembre en las Especialidades quirúrgicas como ginecología, anestesia, cirugía 
general, ortopedia y medicina interna se les ha realizado contrato con periodicidad mensual. 

 
1.2. ANALISIS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:  

 

 
 

 
 

 

Durante el Tercer trimestre de la vigencia 2018, la ESE Hospital San Rafael se comprometió con un 
valor de $ 58.000.000 en gastos de combustibles y lubricantes, para el cual se observa un aumento de 
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15.000.000 que representan un 26% , con respecto al tercer trimestre del año 2017 el cual se tuvo un 
compromiso de $ 43.000.000.  
Este aumento obedece a que la ESE se comprometió en los gastos de combustibles hasta el mes de 
diciembre 2018. 
 

1.3. ANALISIS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES:  

 
 
 

 
 
Para este rubro de impresos y publicaciones la ESE presenta una disminución de $-4.243.953.00 que 
corresponde a un -31%, respecto al Tercer trimestre del año 2018 cuyo valor es de $13.486.047 y para 
el Tercer trimestre del año 2017 fue de $ 17.486.047, esta disminución en este rubro destinado a la 
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prestación de los servicios periodísticos para promocionar los planes programas y proyectos de la ESE 
Hospital, envío de documentos, pautas publicitarias obedece a que se realizó contrato a los periodistas 
por una periodicidad de 5 meses y medio y, de igual manera la ESE solo ha tenido gastos de papelería 
e insumos para el contrato del PIC en convenio con el municipio. 
 

1.4. ANALISIS DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO:  
 

 
 

 
 
 
Para este rubro se registran los gastos correspondientes al mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos, infraestructura, bienes muebles e inmuebles que ocupa la ESE, Mantenimiento del 
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sistema de información RFAST y lavandería de ropa hospitalaria, Por este concepto la ESE Se 
comprometió en gastos por un valor de $ 89.762.743  en el Tercer trimestre de la vigencia 2018, frente al 
mismo concepto de la vigencia fiscal 2017 el compromisos fue de $ 395.602.807 , representando una 
disminución significativa por valor de  -305.840.064,00  y su variación relativa de -341%.Esta disminución 
obedece a que la mayoría de compromisos que adquirió la ESE para este trimestre fueron de suministros 
de accesorios y repuestos para equipos biomédicos, mantenimiento de alcantarillado de satinario de los 
baños y habitaciones de hospitalización, arrendamiento de ecógrafo, suministro de bolsas plásticas y 
suministro de electrodomésticos para habitación de médicos especialistas. 
 

1.5. ANALISIS DE SERVICIOS PUBLICOS:  
 

 
 
ENERGIA:  
 
Para el Tercero trimestre de la vigencia 2018, el consumo de energía fue de $  121.064.700 y para el 2017 
fue de $ 155.555.780 reflejando una variación absoluta de (-34.491.080) lo que representa una disminución 
del -28%, esta disminución obedece a los controles realizados para la disminución de la misma en cada 
una de las áreas de la ESE y se ve reflejado un disminución en el consumo de energía del mes de julio en 
el cual la ESE estuvo en cierre temporal de servicios de II nivel. 
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TELEFONÍA FIJA Y CELULAR:  
 
El comportamiento de este gasto en cuanto al Tercer trimestre de la vigencia 2018, fue de  3.427.052 con 
respecto al Tercer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de 5.878.480, el cual generó una 
disminución de -2.451.428 que representa el -72 %. 
 
TELEVISION, AGUA, GAS, INTERNET, RECOLECCION DE BASURA Y RESIDUOS 
 
El comportamiento de este gasto en cuanto al Tercer trimestre de la vigencia 2018, fue de $18.125.343 
Con respecto al Tercer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de $ 30.150.737, el cual generó una 
disminución  de -12.025.394 que representa una variación significativa del  -66,35%, obedece a los 
controles en recolección de basura y residuos. 
 
1.5.1 COMPARATIVO TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS. 
 

 
 

Para el Tercer trimestre de la vigencia 2018, el consumo de los servicios públicos fue de $ 142.617.095 
 y para el 2017 fue de $191.584.997 reflejando una variación absoluta de (-48.967.902 ) lo que representa 
una disminución del -34% 
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2. COMPARATIVO GASTOS TOTALES 

 

 
 

El comportamiento de los gastos en cuanto al Tercer trimestre de 2018, fue de $3.303.042.454 con 
respecto al Tercer trimestre de la vigencia anterior cuyo monto fue de $4.714.308.469, el cual generó una 
disminución significativa de -$ 1.411.266.015 que representa el -43%. 
 

CONCLUSIONES 
 

 Se puede concluir que se presentó una disminución del -43% en los gastos de la ESE ,Para el 
Tercer trimestre de la vigencia 2018 por valor de $1.411.266.015 ; Siendo este un valor significativo 
de disminución en los gastos de la ESE, de igual manera amerita la creación del plan de austeridad 
en el gasto el cual permitirá priorizar y racionalizar el gasto para mantener y preservar la calidad de 
los servicios y realizar una revisión y tomar acciones inmediatas en los rubros con aumentos 
significativos como el de combustibles y tomar acciones pertinentes para lograr la austeridad en 
este rubro, estas acciones correctivas deberán ser establecidas de acuerdo al cumplimiento de las 
políticas de austeridad y a las directrices para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado 
en el marco del Plan de Austeridad, sin afectar el  correcto funcionamiento de la ESE.  
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RECOMENDACIONES GENERALES: 
 

 Realizar una revisión y tomar acciones pertinentes en los rubros con aumentos significativos como 

en el combustible que fue de 15.000.000 que representan un 26%. 

 

 Continuar con  las acciones de ahorro de servicios públicos, impresos y publicaciones, 
mantenimiento hospitalario, gastos de personal, para mantener en la ESE en la racionalización de 
sus gastos prestando servicios con calidad. 
 

 Crear en la ESE un plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2018, de acuerdo a las 

Directivas Presidenciales No. 06 de 2 de diciembre de 2014 y No. 01 del 10 de febrero de 2016; 

para racionalizar los gastos de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad 

 
 Una vez creado el plan de austeridad en el gasto para la vigencia 2018, realizar un seguimiento a 

los controles de austeridad del gasto con periodicidad mensual por parte de la oficina de control 

interno, con el fin de evaluar su eficacia e impacto en la reducción de los gastos. 
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ANEXO 
 

III TRIM 2018

Meses Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones

Julio 41.199.170 0 1.678.138 42.877.308 1.422.942.064 5.000.000 25.272.365 1.169.040

Agosto 37.828.860 3.273.857 13.031.959 54.134.676 1.251.324.138 53.000.000 48.838.378 7.025.000

Septiembre 42.036.670 153.195 3.415.246 45.605.111 324.910.367 0 15.652.000 5.292.007

Total II Trimestre 2018 121.064.700,00 3.427.052,00 18.125.343 142.617.095 2.999.176.569 58.000.000 89.762.743 13.486.047

Total rubro 121.064.700,00 3.427.052,00 18.125.343,00 142.617.095,00 2.999.176.569,00 58.000.000 89.762.743 13.486.047

III TRIM 2017

Meses Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones

Julio 42.028.910 2.323.186 2.159.082 46.511.178 1.545.812.279 0 119.079.015 2.580.000

Agosto 39.022.940 1.951.084 14.208.490 55.182.514 1.157.639.421 38.000.000 183.075.447 4.500.000

Septiembre 74.503.930 1.604.210 13.783.165 89.891.305 1.362.938.965 5.000.000 93.448.345 10.650.000

Total III Trimestre 2017 155.555.780,00 5.878.480,00 30.150.737 191.584.997 4.066.390.665 43.000.000 395.602.807 17.730.000

Total rubro 155.555.780,00 5.878.480,00 30.150.737 191.584.997 4.066.390.665,00 43.000.000 395.602.807 17.730.000

Energia 
Telefonia fija y

celular

Servicios 

(Televisión agua,

gas natural,

Internet, 

Recolección de

basura  y residuos )

Total servicios Servcios personales
Combustibles y

lubricantes
Mantenimiento Impresos y publicaciones Total

III TRIM 2018 121.064.700 3.427.052 18.125.343 142.617.095 2.999.176.569 58.000.000 89.762.743 13.486.047 3.303.042.454

III TRIM 2017 155.555.780 5.878.480 30.150.737 191.584.997 4.066.390.665 43.000.000 395.602.807 17.730.000 4.714.308.469

 Variacion Absoluta -34.491.080,00 -2.451.428,00 -12.025.394,00 -48.967.902,00 -1.067.214.096 15.000.000,00 -305.840.064,00 -4.243.953,00 -1.411.266.015,00

Variación relativa -28% -72% -66,35% -34% -36% 26% -341% -31% -43%

III TRIM 2018 3.303.042.454

IIITRIM 2017 4.714.308.469

 Variacion Absoluta -1.411.266.015

Variación relativa -43%

SERVICOS PUBLICOS

SERVICOS PUBLICOS

SERVICOS PUBLICOS
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