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En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, 
modificado por el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012; la Guía para la elaboración 
del informe de austeridad en el gasto público de la Función Pública del año 2012; la 
Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y demás disposiciones 
establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público, se consolida el informe 
ejecutivo de seguimiento a la austeridad y eficiencia del gasto público de la E.S.E. 
Hospital Psiquiátrico San Camilo. 
 
Para elaborar el presente informe, se tiene en cuenta los datos aprobados y 
reportados por el área Financiera, a través de las Ejecuciones Presupuestales de 
Gastos o Egresos publicadas en la página web. 
 
De la comparación de los gastos ejecutados trimestralmente del año anterior, versus 
la presente anualidad, se observa su variación, como punto de partida para el 
análisis y lectura objetiva del panorama de austeridad y eficiencia en el gasto público 
en la Institución. 
 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Como rubros más relevantes, en los gastos de personal, se analizan los servicios 
personales asociados a la nómina e indirectos (honorarios). Respecto a la 
adquisición de bienes y servicios, se revisan los gastos de materiales y suministros 
(que incluye combustibles y lubricantes), mantenimiento, comunicación y transporte, 
impresos y publicaciones, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, y servicios 
de vigilancia y aseo. 
 
Comparando las ejecuciones de gasto con corte de abril, mayo y junio de 2019; y 
abril, mayo y junio de 2020, se observan los siguientes resultados: 

Tipo de Informe:        
Seguimiento_X_      Visita____    Asesoría___    Solicitud de Información___ 

Asunto:  Informe de austeridad en el gasto público del segundo trimestre 2020 

Dependencia/Proceso: Direccionamiento estratégico  

Fecha: Julio de 2020 
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CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2019 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 
DIFERENCIA 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

GASTOS DE 
PERSONAL 

     

Servicios 
personales 

asociados a la 
Nómina 

 $674,957,377   $821,495,831   $146,538,454  21.71% 

Servicios 
personales 
indirectos 

(Honorarios) 

 $45,687,604   $22,188,802   $(23,498,802) -51.43% 

GASTOS 
GENERALES 

    

ADQUISICION DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
    

Materiales y 
Suministros, 

Combustibles y 
Lubricantes 

 $200,064,896   $86,265,777  $(113,799,119) -56.88% 

Mantenimiento  $88,186,658   $266,932,550   $178,745,892  202.69% 

Comunicación y 
Transporte 

 $1,606,000   $1,981,500   $375,500  23.38% 

Impresos y 
Publicaciones 

 $217,223   $2,398,177   $2,180,954  1004.02% 

Servicios Públicos  $95,959,320   $69,914,476   $(26,044,844) -27.14% 

Viáticos y Gastos 
de Viaje 

 $3,514,006   $-0     $(3,514,006) -100.00% 

Vigilancia, 
Seguridad y Aseo 

 $259,722,121   $303,515,852   $43,793,731  16.86% 

TOTAL  $1,369,915,205   $1,574,692,965   $204,777,760  14.95% 

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la ejecución de gastos proporcionada por 
el Área Financiera. 

 
En primera instancia, se observó un ahorro en los rubros de servicios personales 
indirectos, materiales y suministros, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, 
por lo cual es pertinente exaltar la buena gestión de la administración en el manejo 
de estos recursos para el segundo trimestre 2020. 
 
De los servicios personales asociados a la nómina, se tuvo en cuenta los gastos 
evidenciados de sueldos, primas, horas extras, días festivos, indemnización por 
vacaciones, y otros, los cuales reflejaron una diferencia del 21,71% de aumento, lo 
que conlleva a sugerir la revisión de estas causaciones, y definir estrategias que 
permitan mitigar el gasto excesivo de cuantías controlables como auxilios, 
subsidios, indemnizaciones, horas extras, entre otros. 
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Del rubro de mantenimiento se observó un incremento excesivo, equivalente a la 
cuantía de $178.745.892 entre los dos trimestres, por lo que se exhorta a la revisión 
detallada de las causas que conllevaron a esa diferencia tan notoria, y con ello 
determinar acciones que mitiguen o controlen estos gastos de forma más eficiente. 
 
De los gastos de Comunicación y Transporte, e Impresos y Publicaciones se 
observó que aunque hubo un aumento respecto del efectivo causado de las dos 
vigencias, las diferencias en las cuantías representan valores muy inferiores dentro 
del presupuesto aprobado, sin embargo se hace la recomendación de que la 
administración siempre procure la optimización de los recursos disponibles. 
 
El gasto efectuado para vigilancia y aseo, contempla el pago por actividades de 
alimentación, jardinería, cafetería, aseo, lavandería de ropa, recolección de 
residuos peligrosos y vigilancia, donde se observó un incremento del 16,86% entre 
los periodos comparados, sin embargo estos servicios se realizan de forma 
tercerizada, por lo que su valor depende de los precios del mercado y su 
remuneración se encuentra ordenada de acuerdo a las necesidades de la 
Institución, no obstante se sugiere verificar las cuantías para futuros procesos de 
contratación con ese tipo de empresas, con el fin de optimizar los recursos 
disponibles para suplir las necesidades mencionadas. 
 
Como conclusión, se observó que del total de gastos ejecutados en el segundo 
trimestre del año 2019, versus los del segundo trimestre del año 2020, tomados 
para análisis en el presente informe, se evidenció un aumento general del 14,95%, 
tal como se observa en la siguiente gráfica, por lo que se sugiere que la 
administración tome las medidas para optimizar el uso de los recursos disponibles 
para su funcionamiento, aunando esfuerzos hacia la eficiencia del gasto público, sin 
generar detrimento en la efectividad y eficacia de sus actividades. 
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