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Teniendo en cuenta 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; Las disposiciones establecidas en la resolución 0346 del 8 de 

marzo de 2018, la resolución 329 del 9 de marzo de 2021 y 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 la E.S.E. Hospital San Rafael 

correspondiente al trimestre enero – marzo de 2022.   

 

El seguimiento realizado a las metas institucionales por la oficina de Control Interno 

frente al comportamiento de los gastos ejecutados durante el periodo enero – marzo 

de 2022 por la E.S.E. Hospital San Rafael, 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.   

 

Con base en las ejecuciones presupuestales de gastos correspondiente al trimestre 

enero – marzo de las vigencias 2021 y 2022, así como el presupuesto de gastos 

aprobado para la vigencia 2022, se analizaron los siguientes rubros que registran 

este comportamiento: 
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DESCRIPCIÓN I TRIMESTRE 2022 PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

Servicios publicos 87.913.188                 213.547.200         41%

Sueldos, vacaciones, indemnización de vacaciones 

y bonificación de servicios  empleados de planta. 1.113.605.598            3.737.913.879      30%

Horas extras, Dominicales, festivos y recargos 

empleados de planta. 133.826.282               638.694.548 21%

Aportes a seguridad social en salud, en pensiones, 

a cajas de compensacion familiar, generales al 

sistema de riesgos laborales, al ICBF y SENA. 409.464.200               1.134.465.889      36%

Personal supernumerario y planta temporal 177.624.640               624.123.836         28%

Horas extras, Dominicales, festivos y recargos 

empleados supernumerario. 32.292.225                 47.013.518           69%

Salud, pensión, riesgos y parafiscales empleados 

supernumerario y planta temporal 78.784.200                 116.245.139         68%

Combustible 58.166.402                 154.586.071 38%

41%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO 2022

PROMEDIO EJECUCIÓN

41%
30%

21%

36%
28%

69% 68%

38%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

 -
 500.000.000

 1.000.000.000
 1.500.000.000
 2.000.000.000
 2.500.000.000
 3.000.000.000
 3.500.000.000
 4.000.000.000

PRESUPUESTO EJECUTADO I TRIMESTRE DE 2022

 I TRIMESTRE 2022  PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución presupuestal enero – marzo 2022 y presupuesto vigencia 2022 

 

El promedio de ejecución de gastos del primer trimestre del 2022, según los rubros 

analizados fue del 41%, el cual gráficamente se representa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución presupuestal enero – marzo 2022 y presupuesto vigencia 2022 
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RUBROS 2021 RUBROS 2022
I TRIMESTRE 

2021

 I TRIMESTRE 

2022 

 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA

Servicios publicos. Servicios publicos.        52.832.333       87.913.188 35.080.855 40%

Sueldos, vacaciones, indemnización de 

vacaciones y bonificación de servicios  

empleados de planta.

Sueldos, vacaciones, indemnización de 

vacaciones y bonificación de servicios  

empleados de planta.

  1.070.956.856  1.113.605.598 42.648.742 4%

Horas extras

Horas extras, Dominicales, festivos y 

recargos empleados de planta y 

supernumerario.

133.391.001     166.118.507 32.727.506 20%

Aportes a EPS, fondos de pensión, a cajas de 

compensacion familiar, patronal riesgos 

profesionales, al ICBF y SENA.

Aportes a seguridad social en salud, en 

pensiones, a cajas de compensacion 

familiar, generales al sistema de 

riesgos laborales, al ICBF y SENA.

     320.044.800     488.248.400 168.203.600 34%

Personal supernumerario.
Personal supernumerario y planta 

temporal.
     130.049.959     177.624.640 47.574.681 27%

Combustible. Combustible. 67.693.904       58.166.402 -9.527.502 -16%

316.707.882 18%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL I TRIMESTRE 2021 - 2022

VARIACIÓN

Analizando el comportamiento de los siguientes rubros, la ejecución presupuestal 

de gastos del primer trimestre de 2022 y comparados con el primer trimestre de la 

vigencia 2021, se reflejan las siguientes variaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución presupuestal enero – marzo de 2021 – 2022 

 

Con relación al rubro de servicios públicos, registro un incremento del 40% con 

respecto a la misma vigencia del año anterior, siendo la variación más 

representativa. 

 

Los sueldos, vacaciones, indemnización de vacaciones y bonificación de servicios 

a empleados de planta presentan un incremento del 4%, así mismo el trabajo 

suplementario horas extras, dominicales, festivos y recargos de empleados de 

planta y supernumerarios representan un incremento del 20% con respecto a la 

misma vigencia del año 2021, generando un incremento del 34% en los aportes a 
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seguridad social en salud, pensiones, Caja de compensación familiar, riesgos 

laborales, ICBF y SENA. 

 

En cuanto al personal supernumerario y planta temporal, este rubro registro un 

incremento del 27% con respecto a la vigencia año 2021. 

 

Respecto al rubro que genero disminución, fue la compra de Combustible con un 

decrecimiento del 16%. 

 

Gráficamente la variación del I Trimestre 2021– 2022, es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ejecución presupuestal enero – marzo de 2021 - 2022 
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En conclusión, la variación del presupuesto de gastos según los rubros analizados 

correspondientes al I trimestre 2022 frente a lo registrado en el año 2021, fue en 

promedio del 18% de crecimiento, lo cual equivale a $316.707.882, reflejando un 

importante incremento en el manejo de los recursos, este gasto no se encuentra 

adherido a las políticas de austeridad en el gasto establecidas en la entidad.  

 

Se evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de austeridad, realizando la debida 

planeación en los procesos de la contratación de personal, la pertinencia de 

autorizar el trabajo suplementario versus la productividad, se tiene en cuenta el 

crecimiento de la institución y el aumento en la prestación de servicios, sin embargo 

no se presupuestó adecuadamente los gastos que conlleva suplir las necesidades 

actuales, se requiere control y monitoreo al gasto en servicios públicos, los datos 

analizados reflejan un manejo presupuestal a este corte inconveniente, lo cual 

refleja incumplimiento presupuestal.   

  

 

 

Atentamente, 

 

 

William Fernando Trujillo Becerra  

Asesor de Control Interno    
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