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N° INFORME: OCI-SISSSO-AI-2022-04 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO: Seguimiento al cumplimiento de las políticas en 

Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia. 

DESTINATARIOS1 

Integrantes Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno: 

▪ Martha Yolanda Ruiz Valdés, Gerente 

▪ Sandra Milena Rozo Mateus, Subgerente Prestación de Servicios de Salud 

▪ Liliana Marcela Rodríguez Moreno, Subgerente Corporativa 

▪ Diana Milena Mendivelso Díaz, Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

▪ Claudia Patricia Rosero Caicedo, Jefe Oficina de Calidad 

▪ Ana Catalina Castro Lozano, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

▪ Carmen Esther Acero García, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones 

▪ Marcela Castellanos Cabrera, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano 

▪ Hernando Miguel Mojica Mugno, Jefe Oficina de Sistemas de Información - TIC 

Responsable(s)proceso o actividad objeto de auditoría: 

▪ Orlando Martínez Henao, Director Financiero. 

▪ Tatiana Eugenia Marín Salazar, Directora Administrativa 

EMITIDO POR: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 

EQUIPO AUDITOR: William José Tovar Pabón, Profesional Universitario – Contratista 

I. OBJETIVO(S) 

Evaluar de forma independiente y objetiva el diseño, la eficacia operativa y la efectividad 

de los controles internos implementados en la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. para gestionar los riesgos en la implementación de las políticas en 

Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia. 

                                                 
1En virtud de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 Artículo 2.2.21.4.7, Parágrafo 1° (modificado por el Artículo 1 del 

Decreto 338 de 2019) “Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones [emitidos por la Oficina de Control 
Interno]tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Junta Directiva, (…)” 
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II. ALCANCE 

Comprendió la evaluación de los controles internos propios de la unidad auditada, 

incluyendo lo relacionado con el Plan de Austeridad definido por la Alta Dirección para la 

vigencia 2022. 

Período auditado: Primer trimestre de la vigencia 2022. 

Nota: El establecimiento de este período no limitaba la facultad de la Oficina de Control 

Interno para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo 

o materialidad, deban ser revelados. 

III. METODOLOGÍA 

En atención a los lineamientos normativos y procedimentales aplicables a las Oficinas de 

Control Interno, en la ejecución de este trabajo se aplicó un enfoque sistemático y 

disciplinado que abarcó las tres (3) fases establecidas para la realización de un proceso 

de Auditoría Interna Basada en Riesgos: Planeación, Ejecución y Comunicación de 

Resultados, las cuales se desarrollaron de acuerdo con el cronograma de trabajo 

establecido en la planeación del trabajo. 

Dentro de las técnicas de auditoría que se utilizaron para la realización de este trabajo, 

se encuentran la revisión documental, verificación en campo a través de pruebas de 

recorrido, aplicación de pruebas cruzadas y de otros papeles de trabajo, mediante análisis 

de información y los datos procesados para la toma de decisiones en la planificación y 

ejecución de la auditoría interna, aplicación de muestras a gastos ejecutados en el primer 

trimestre de 2022. 

DECLARACIÓN: Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de diferentes 

muestras aleatorias seleccionadas por el auditor a cargo de la realización del trabajo. Una 

consecuencia de esto es la presencia del riesgo de muestreo, es decir, el riesgo de que 

la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a que se 

habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la 

población. 

IV. MARCO NORMATIVO 

▪ Acuerdo 719 de 2018 “Por el cual se establecen lineamientos generales para 

promover medidas de austeridad y transparencia del gasto público en las entidades 

del orden distrital, (…).” 

▪ Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad 

y transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital 

(…).” 

V. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO Y RECOMENDACIONES 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 492 de 2019 la Entidad definió un Plan 

de Austeridad para la vigencia 2022, realizando una selección detallada de gastos que 
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sirven de línea base en la implementación de indicadores, a los cuales realiza seguimiento 

y análisis mensual para su posterior presentación del informe semestral a la Secretaría 

Distrital de Salud. En la evaluación al mencionado plan, al cierre del primer trimestre de 

2022, se identificaron las siguientes situaciones: 

1. PLAN DE AUSTERIDAD. 

La Subred Sur Occidente realizó una selección detallada de gastos elegibles con 

seguimiento y análisis efectuado por el área de costos, resultados que son consolidados 

mensualmente para ser presentados a la Junta Directiva; sin embargo, se observó que 

para el seguimiento trimestral que realiza la Oficina de Control Interno se entrega un Plan 

de Austeridad, el cual, según información suministrada, es trabajado con las áreas que 

intervienen en los diferentes conceptos de gastos con metas e indicadores definidos 

desde el año 2018, observando diferencias en estos conceptos con respecto al 

presentado a la Junta Directiva, situación que estaría generando un posible reproceso, lo 

cual evidencia inobservancia del artículo 35 del Decreto 492 de 2019, que al respecto 

establece: “Procesos y procedimientos. Las entidades y organismos deberán revisar 

los trámites internos que signifiquen reprocesos, en aras de optimizar el talento humano 

y los recursos físicos y financieros.” 

Como ejemplo a continuación, se cita el concepto de gasto para los contratos de 

prestación de servicios administrativos: 

DETALLE 
DEL GASTO 

META INDICADOR RESULTADO 

Resultados Plan de Austeridad presentado a la JUNTA DIRECTIVA 

Art. 3 Contratos 
de prestación de 

servicios 
(Funcional) 

-$ 308.240.454 

(Costos y gastos mes Contratos de 
prestación de servicio (Funcional) del 
periodo actual - Costos y gastos mes 
Contratos de prestación de servicio 
(Funcional) del periodo anterior 
(2021)) / Valor Meta por mes año 2022 
Contratos de prestación de servicio 
(Funcional) * 100 

 $   269.997.232,53  

Resultados Plan de Austeridad presentado a la OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Honorarios 

Disminuir el 
número de OPS 
que desarrollan 
actividades 
administrativas 

Número de OPS administrativas en el 
periodo / línea base año resultados 
año 2018 

Durante el I Trimestre de la vigencia 
2021 se presentó una reducción del 
10%, con respecto a la línea base (803 
contratistas), ya que el número de 
colaboradores de OPS que se 
encontraban activos a 31-mar-2021 y 
que desarrollaban actividades 
administrativas no excedió los 723.   
Así mismo, durante el I trimestre de la 
vigencia 2022 se presentó una 
reducción del 11,83% con respecto a 
la línea base (803 contratistas) 
correspondiente a 95 contratistas del 
nivel administrativo.  

Fuente: Plan de Austeridad I Trimestre 2022 



 

INFORME DE AUDITORIA  
CONTROL INTERNO  

Versión: 3 

 

Fecha de 
aprobación:  

05/05/2022 

Código:  17-00-FO-0002 

 

Informe OCI-SISSSO-AI-2022-04 Seguimiento cumplimiento Políticas Austeridad del Gasto determinadas por la Gerencia   Página 4 de 6 

 

Como se observa en el cuadro anterior la meta, indicador y resultado son diferentes en 

los dos planes de austeridad que realiza la entidad, los cuales son objeto de evaluación 

y seguimiento por los entes de control y vigilancia, así como de la Oficina de Control 

Interno.   

Posible Causa. Fallas en la división del trabajo en función de las responsabilidades y/o 

actividades asignadas que generan reprocesos. 

Posible Riesgo. Posibilidad de Inadecuada segregación de funciones y 

responsabilidades en la elaboración y consolidación de las medidas de austeridad y 

eficiencia del gasto público. 

Recomendación. Unificar los Planes de Austeridad y socializarlos oportunamente a las 

áreas involucradas en su cumplimiento y seguimiento, y dicha información sea la línea 

base en el seguimiento y análisis por la entidad y organismos de control y vigilancia. 

2. METAS E INDICADORES 

Se realizó seguimiento a los gastos elegibles definidos por la entidad observando que, al 

corte del primer trimestre de 2022 comparado con los gastos del mismo periodo de 2021, 

se reportó una meta alcanzada de 9 gastos elegibles como son: Contratos de prestación 

de servicio (Operación), Actividades de bienestar, Telefonía celular, Telefonía fija, 

fotocopiado, multicopiado e impresión, Elementos de consumo (papelería, elementos de 

oficina y almacenaje), suministro servicio de internet, Servicios públicos y Contratación 

de bienes y servicios, quedando pendiente por alcanzar la meta de los siguientes 6 

gastos: Contratos de prestación de servicio (Funcional), Horas extras, dominicales y 

festivos, Compensación por vacaciones, Contratación servicios administrativos / equipos 

de cómputo, impresión y fotocopiado, Vehículos oficiales, Adquisición, mantenimiento o 

reparación de bienes inmuebles o muebles. 

A continuación, se detalla el resultado obtenido en los gastos que no se evidenció 

cumplimiento de la meta: 

DETALLE 

DEL GASTO          

 Valor                      
Trimestre                 

I - 2022  

 Valor      
Trimestre              

I - 2021  

 Meta 
Trimestre      

I - 2022  

 Resultado 
Trimestre      

I - 2021/2022  

 % de 
Crecimiento  

 Art. 3 Contratos de 
prestación de servicio 
(Funcional)  

 $ 5.661.387.751   $ 5.391.390.518  -$ 77.060.114   $ 269.997.233  5% 

 Art. 4 Horas extras, 
dominicales y festivos  

 $ 1.217.823.769   $ 951.266.891  -$ 14.734.158   $ 266.556.878  28% 

 Art. 5 Compensación por 
vacaciones  

 $ 266.070.036   $ 248.696.687  -$ 8.070.262   $ 17.373.349  7% 

 Art. 13 Contratación ser. 
Administrativos / equipos 
de cómputo, impresión y 
fotocopiado  

 $ 203.199.298   $ 165.428.600  -$ 5.696.944   $ 37.770.698  23% 
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DETALLE 

DEL GASTO          

 Valor                      
Trimestre                 

I - 2022  

 Valor      
Trimestre              

I - 2021  

 Meta 
Trimestre      

I - 2022  

 Resultado 
Trimestre      

I - 2021/2022  

 % de 
Crecimiento  

 Art. 16 Vehículos oficiales   $ 44.665.021   $ 42.458.170  -$ 1.451.508   $ 2.206.851  5% 

 Art. 23 Adquisición, 
mantenimiento o 
reparación de bienes 
inmuebles o muebles  

 $ 992.085.476   $ 615.412.610  -$ 25.547.649   $ 376.672.866  61% 

TOTAL -$ 132.560.635 $ 970.577.874   

Fuente: Plan de Austeridad I Trimestre 2022 

Como se observa en el cuadro anterior, en los seis (6) gastos elegibles establecidos por 

la entidad con respecto a la vigencia 2021, se estableció como meta una reducción de 

$132.560.635, obteniendo como resultado un crecimiento por valor $970.577.874, 

observando como gastos de mayor impacto los relacionados con: Adquisición, 

mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles, contratos de prestación de 

servicios (funcional) y horas extras, dominicales y festivos.  

POSIBLE(S) CAUSA(S).  

▪ Seguimiento inoportuno o inadecuado a las metas establecidas. 

▪ Deficiencias en los controles y en la gestión de los bienes y servicios 

POSIBLE RIESGO 

Posibilidad de afectación económica por error en la definición de los indicadores de 

austeridad y cumplimiento, debido a inadecuada selección de gastos en el rubro de 

adquisición de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles). 

RECOMENDACIÓN 

Identificar las posibles situaciones que pueden estar generando el incumplimiento de las 

metas e indicadores establecidos, e implementar los controles pertinentes que permitan 

reducir los gastos (en la proporción objetivo) en los conceptos de gastos elegibles que 

son susceptible de incremento e inherentes a la operación de la Subred Sur Occidente, 

con el fin de dar cumplimiento a las medidas de contención del gasto y alcanzar las metas 

establecidas por la entidad al cierre de la presente vigencia. 

3. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  

Al revisar el concepto de los gastos que hacen parte del rubro de Contratación de bienes 

y servicios, se observaron conceptos como: Comunicación y transportes, Impresos, 

publicaciones, suscripciones y afiliaciones, y Otros elementos de consumo asistencial, 

que podrían reclasificarse en los conceptos de gastos elegibles definidos por la entidad 

como: Vehículos oficiales, fotocopiado, multicopiado e impresión, Elementos de consumo 

(papelería, elementos de oficina y almacenaje), con el fin de facilitar la realización de un 

seguimiento y análisis más objetivo de las metas. 
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POSIBLE CAUSA.  

▪ Inefectivo flujo de información en los conceptos de gastos del Plan de austeridad. 

▪ Inadecuado seguimiento y análisis de las metas e indicadores del Plan. 

POSIBLE RIESGO. Posibilidad de afectación de la imagen institucional por una 

amonestación en razón a inadecuada ejecución de gastos de adquisición de bienes y 

servicios incluidos en el plan (estrategia) de austeridad de la entidad que afectaría la toma 

de decisiones por parte de la administración. 

RECOMENDACIÓN. Se hace necesario revisar los conceptos que conforman los gastos 

elegibles definidos por la entidad en el Plan de Austeridad, y de ser necesario, realizar 

los ajustes que se consideren pertinentes, a fin de clasificar cada concepto en el objeto 

de gasto consecuente, lo cual permitirá tener una información objetiva de acuerdo con 

cada detalle de gasto, facilitando la oportuna toma de decisiones, así como el adecuado 

seguimiento y análisis de las metas e indicadores establecidas en dicho Plan.      

Notas aclaratorias: 

▪ La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información 

consultada por la Oficina de Control Interno en la página web del Subred Sur Occidente, 

y en la suministrada por la Dirección Financiera y Dirección Administrativa. Nuestro 

alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen. 

▪ La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, 

al estar supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por 

restricciones de tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían 

develar asuntos no abordados en la ejecución de esta actividad. 

▪ La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es 

discrecional de la Administración de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E., más se incentiva la consideración de las “Recomendaciones” para los 

planes de mejoramiento a que haya lugar 

Bogotá D.C., 14 de julio de 2022. 

 

CLAUDIA PATRICIA QUINTERO COMETA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Elaboró: William José Tovar Pabón, Profesional Universitario, Contratista Oficina de Control Interno 
Revisó: Claudia Patricia Quintero Cometa, Jefe Oficina de Control Interno 


