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I. OBJETIVO  

 
Verificar el cumplimiento de las políticas y medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. describiendo las situaciones y hechos, que puedan servir como base para la toma 
de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
Se han expedido disposiciones tanto a nivel nacional, como distrital, en materia de austeridad y eficiencia del gasto público, 
que se constituyen en el soporte jurídico para la elaboración del presente informe.  
 
2.1 NIVEL NACIONAL  
 

 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 Decretos 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, quedará así: ARTÍCULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en 
forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan 
vigentes; estas dependencias 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…”. 

 Directiva Presidencial 09 de 2018 (noviembre 9). Directrices para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado 
en el marco del plan de austeridad. 

 Decreto 1009 de 2020 (julio 14) Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 2020. 
 

 
2.2 NIVEL DISTRITAL 
 

 Decreto 30 de 1999, “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público del Distrito Capital”. 
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 Directivas 001 de 2001, 008 de 2007 y 007 de 2008, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital.” 

 Circular 12 de 2011, “Medidas de Austeridad en el Gasto Público del Distrito Capital”. 

 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, y se dictan otras disposiciones.” 

 Directiva 16 de 2007 Alcalde Mayor “Teniendo en cuenta las directrices señaladas en la Directiva Distrital 08 de 2007, 
sobre los topes máximos para el reconocimiento y pago del uso de telefonía móvil, en los cargos del nivel directivo, 
indica que, de acuerdo con las necesidades estrictamente justificadas por cada representante legal, se podrá otorgar 
uso de telefonía móvil celular, a otros servidores”. 

 Decreto 492 de 15 de agosto de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia 
del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. 

 

III. DESARROLLO 

 
3. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente informo se verificaron los registros presupuestales y contables de los gastos elegibles, 
también se realizó revisión detalla de los reporte e informes conforme a los criterios de auditoria, así como entrevistas, 
reuniones y acompañamientos virtuales y/o presenciales que permitieron conocer el desarrollo del proceso y ejecución de 
actividades. 
 

4. ALCANCE 

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., dando cumplimiento al 
marco legal Decreto 984 de 2012 en su artículo 1, presenta informe trimestral correspondiente a los meses de julio a 
septiembre de 2020 y comparativo con respecto al mismo período de la vigencia 2019. 
 

5. MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO. 

Producto del seguimiento realizado se efectuó análisis a los registros presupuestales del gasto que forman parte de los 
rubros objeto de austeridad en el gasto público, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Cuadro Comparativo de los Gastos de Administración y Operación a diciembre de 2019 y 2020 

RUBRO 
Compromiso Pptal Acumulado VARIACIÓN 

dic-19 dic-20 Absoluta Relativa 

SERVICIOS PERSONALES 
ASOCIADOS A LA NÓMINA 

 $      61.609.272.664   $      62.357.546.842   $          748.274.178  1% 

SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS 

 $      19.246.017.163   $      20.010.291.329   $          764.274.166  4% 

GASTOS GENERALES  $      39.716.888.696   $      39.776.892.238   $            60.003.542  0% 

COMPRA DE BIENES  $      52.134.414.905   $      65.188.033.012   $    13.053.618.107  25% 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS 

 $   157.825.674.653   $    182.684.487.223   $    24.858.812.570  16% 

TOTAL $   330.532.268.081 $    370.017.250.644 $    39.484.982.563 12% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 y 2020. 
 

5.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA  
 
Se seleccionaron las cuentas de nómina, las cuales presentan el comportamiento que se detalla a continuación:  

 
Nomina Cuarto Trimestre de 2020 

RUBRO oct-20 nov-20 dic-20  V/R TRIMESTRE  

Sueldos Personal de Nómina  $           2.835.922.240   $           3.065.675.585   $           3.163.322.275   $              9.064.920.100  

Gastos de Representación  $               59.434.821   $               61.487.984   $               61.178.180   $                182.100.985  
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RUBRO oct-20 nov-20 dic-20  V/R TRIMESTRE  

Horas. Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno Y 
Trabajo Suplementario  $              220.125.913   $              278.216.061   $              360.489.290   $                858.831.264  

Auxilio de Transporte  $               12.808.090   $                 7.821.764   $               11.618.011   $                  32.247.865  

Subsidio de Alimentación  $               12.058.162   $                 7.395.445   $               10.968.425   $                  30.422.032  

Bonificación por Servicios Prestados  $               84.128.038   $               79.492.128   $               77.145.750   $                240.765.916  

Prima de Navidad  $               27.645.262   $               27.073.064   $           4.194.922.715   $              4.249.641.041  

Prima de Vacaciones  $              139.404.077   $              724.686.674   $              178.193.673   $              1.042.284.424  

Prima Técnica  $              607.685.929   $              607.600.200   $              613.210.363   $              1.828.496.492  

Prima de Antigüedad  $              152.343.497   $              152.123.013   $              151.442.284   $                455.908.794  

Prima Secretarial  $                    958.121   $                    961.591   $                    961.591   $                    2.881.303  

Prima de Riesgo  $                 3.192.655   $                 2.905.327   $                 2.810.416   $                    8.908.398  

Otras Primas y Bonificaciones  $                    253.473   $                    156.977   $                    254.123   $                      664.573  

Vacaciones en Dinero  $               32.688.310   $               25.930.846   $               12.644.632   $                  71.263.788  

TOTAL  $    4.188.648.588   $    5.041.526.659   $    8.839.161.728   $    18.069.336.975  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2020. 

 

Como se refleja en el cuadro anterior el gasto por el concepto de nómina para los meses de octubre a diciembre de 2020 
reporta una variación significativa en el mes de diciembre, situación que se da principalmente por el pago de la prima de 
navidad, los demás conceptos presentan un comportamiento estable, reportando un acumulado total del trimestre de 
$18.069 millones, en el mismo periodo de 2019 estos gastos presentaron un valor acumulado de $16.909 millones, lo cual 
representa una aumento de $1.160 millones, debido principalmente al incremento salarial y al pago de recargos y horas 
extras.  
 
Con el fin de analizar los gastos más representativos de la Nómina, a continuación, se presenta el cuadro comparativo con 
las variaciones del cuarto trimestre de 2019 y 2020.  
 

Comparativo Variaciones de Nomina Tercer Trimestre de 2019 y 2020 
 

RUBRO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Sueldos Personal de Nómina  $          8.266.906.291   $          9.064.920.100   $          798.013.809  10% 

Gastos de Representación  $             181.117.121   $             182.100.985   $                 983.864  1% 

Horas. Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno Y 
Trabajo Suplementario 

$             700.609.049 $             858.831.264  $          158.222.215  23% 

Auxilio de Transporte  $               33.116.300   $               32.247.865  -$                 868.435  -3% 

Subsidio de Alimentación  $               31.448.656   $               30.422.032  -$              1.026.624  -3% 

Bonificación por Servicios Prestados  $             237.257.742   $             240.765.916   $              3.508.174  1% 

Prima Semestral  $                 6.777.752   $                                -  -$              6.777.752  -100% 

Prima de Navidad  $          4.187.407.894   $          4.249.641.041   $            62.233.147  1% 

Prima de Vacaciones  $             985.709.312   $          1.042.284.424   $            56.575.112  6% 

Prima Técnica  $          1.773.976.361   $          1.828.496.492   $            54.520.131  3% 

Prima de Antigüedad  $             437.977.758   $             455.908.794   $            17.931.036  4% 

Prima Secretarial  $                 2.849.880   $                 2.881.303   $                   31.423  1% 

Prima de Riesgo  $               11.716.752   $                 8.908.398  -$              2.808.354  -24% 
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RUBRO 

Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Otras Primas y Bonificaciones  $                    773.795   $                    664.573  -$                 109.222  -14% 

Vacaciones en Dinero  $               51.459.869   $               71.263.788   $            19.803.919  38% 

TOTAL  $        16.909.104.532   $        18.069.336.975   $       1.160.232.443  7% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 y 2020. 

 
De acuerdo con la información reportada en el cuadro anterior, para el tercer trimestre de 2020 comparado con el mismo 
periodo de 2019, se observa un aumento de $1.160 millones, equivalente a un 7%, situación que se da principalmente por el 
incremento salarial, adicionalmente se evidencia una variación significativa en el rubro de Horas. Extras, Dominicales, 
Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario, por valor de $158 millones, equivalente al 23%, dentro de los cuales 
se encuentran los compensatorios cancelados en dinero a los empleados públicos en el mes diciembre de 2020, en 
cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos con las agremiaciones sindicales por valor de $60,534,489, así como 
también se observan incrementos en los rubros; Prima de Vacaciones (6%) y vacaciones en dinero (15%), toda vez que el 
reconocimiento de estos conceptos de nómina se realizó a 468 funcionarios en el año 2019 y para el mismo periodo de 
2020 el pago se causó a 535 empleados.    
 

5.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 
 

Para el cuarto trimestre de 2020 esta cuenta presenta una disminución de $264.719.647, equivalente al 6%, con respecto al 
mismo periodo de 2019, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Comparativo Variaciones de Personal Indirecto Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

RUBRO 
TOTAL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Honorarios $ 1.963.333.350 $ 1.902.509.383 -$ 60.823.967 -3% 

Remuneración 
Servicios Técnicos 

$ 2.436.984.383 $ 2.233.088.703 -$ 203.895.680 -8% 

 TOTAL  $ 4.400.317.733 $ 4.135.598.086 -$ 264.719.647 -6% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 y 2020. 

 
Aun cuando la Entidad en la vigencia 2020 realizo el incremento en la remuneración de servicios profesionales, para el 
cuarto trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo de 2019, se observa una disminución de $60.823.967, 
equivalente al 3%,  toda vez que para la vigencia 2020, la entidad contrajo la contratación con entidades académicas para 
programas de capacitación y entrenamiento, así como el desarrollo del proceso de evaluación de competencias y la cultura 
organizacional, entre otros.  
 
También se observa una disminución el rubro de Remuneración Servicios Técnicos por valor de $203.895.680, 
principalmente por la disminución de 37 técnicos, toda vez que en la vigencia 2019 se contaba con 630 contratos y para la 
vigencia 2020 se contrataron 593 personas. 
    

5.3. GASTOS GENERALES 
 

Para el cuarto trimestre de 2020 este concepto de gasto presenta un aumento de $374.021.890, equivalente al 4%, con 
respecto al mismo periodo de 2019, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Comparativo Variaciones Gastos Generales Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

RUBRO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Arrendamientos  $           918.184.498   $                  601.334.040  -$     316.850.458  -35% 
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RUBRO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Dotación  $           174.919.409   $                       1.161.202  -$     173.758.207  -99% 

Gastos de Computador  $           314.072.567   $                  456.213.719   $      142.141.152  45% 

Gastos de Transporte y Comunicación  $           747.348.242   $                  455.676.033  -$     291.672.209  -39% 

Impresos y Publicaciones  $           585.600.887   $                  561.437.399  -$       24.163.488  -4% 

Mantenimiento ESE  $        4.305.011.847   $              5.267.937.030   $      962.925.183  22% 

Combustibles Lubricantes y Llantas  $              32.000.000   $                    60.000.000   $        28.000.000  88% 

Materiales y Suministros  $           469.385.046   $                  257.180.807  -$     212.204.239  -45% 

Seguros  $           211.925.373   $                  597.107.322   $      385.181.949  182% 

Servicios Públicos  $        1.259.293.736   $              1.198.394.055  -$       60.899.681  -5% 

Capacitación  $              10.400.000   $                       4.956.840  -$         5.443.160  -52% 

Bienestar e Incentivos  $              52.852.437   $                    44.010.030  -$         8.842.407  -17% 

Salud Ocupacional  $              42.425.398   $                    23.377.745  -$       19.047.653  -45% 

Otros Gastos Generales  $              32.366.388   $                       1.021.496  -$       31.344.892  -97% 

TOTAL  $            9.155.785.828   $                   9.529.807.718   $      374.021.890  4% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 y 2020 

 
5.3.1. Arrendamientos 

 
Al cierre del cuarto trimestre de 2020 este rubro presenta un gasto de $601.334.040, representado en los siguientes 
conceptos:       

Arrendamiento Cuarto Trimestre de 2020 

CONCEPTO VALOR 

Arriendo de Equipo Biomédico  $   239.691.668  

Arrendamiento de Inmueble  $   291.642.372  

Arriendo Sistema Digital  $     70.000.000  

TOTAL  $   601.334.040  
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de compromisos presupuestal al 31 de diciembre de 2020. 

 

5.3.2. Dotación 
 

En el mes de noviembre de 2020 se realizó pago de dotación por valor de $1.161.202, de acuerdo con la Resolución 696 de 
noviembre 13 de 2020. 
 

5.3.3. Gastos de Computador 
 
Con respecto a la vigencia 2019, para el cuarto trimestre de 2020 este gasto refleja un aumento de $142.141.152, 
equivalente al 45%, situación que se da principalmente por las adiciones 6 y 7 del contrato 5005 de 2018, correspondiente 
al arriendo, soporte y mantenimiento de la licencia del software Sistema Dinámica Gerencia para la Subred Sur Occidente. 
 

5.3.4. Gastos de Transporte y Comunicación 
 
Comparando el cuarto trimestre de 2019 con el 2020, este concepto de gasto reportó una disminución de $291.672.209, 
equivalente al 39%, lo cual obedece principalmente al servicio de internet como se puede apreciar en el siguiente cuadro:   
 

Comparativo Variaciones Gastos de Transporte y Comunicación Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

CONCEPTO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Servicio de Transporte  $            27.506.188   $            24.643.757  -$                 2.862.431  -10% 
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CONCEPTO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Servicio de Televisión  $              1.058.000   $              1.083.000   $                      25.000  2% 

Servicio de Celular  $            45.311.317   $            62.565.929   $               17.254.612  38% 

Servicio de Internet  $          673.472.737   $          367.383.347  -$             306.089.390  -45% 

TOTAL  $          747.348.242   $          455.676.033  -$         291.672.209  -39% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de compromisos presupuestal cuarto trimestre de 2019 y 2020. 
 

5.3.5. Impresos y Publicaciones 
 
Durante el cuarto trimestre de 2020, los recursos que se registraron por este rubro fueron de $561.437.399, mientras que en 
el mismo periodo de 2019 llegaron a $585.600.887, presentando una disminución $24.163.488, equivalente al 4%, como se 
puede observar en el cuadro que se muestra a continuación:  
   

Comparativo Variaciones Impresos y Publicaciones Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

MES/AÑO 2019 2020 Absoluta Relativa 

Octubre  $  151.052.440   $    95.428.576  -$    55.623.864  -37% 

Noviembre  $    58.471.281   $  112.802.450   $    54.331.169  93% 

Diciembre  $  376.077.166   $  353.206.373  -$    22.870.793  -6% 

TOTAL  $  585.600.887   $  561.437.399  -$    24.163.488  -4% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de compromisos presupuestal cuarto trimestre de 2019 y 2020. 

 
La disminución de $24.163.488 se da principalmente en el servicio de impresión, escaneo, fotocopiado y duplicación, para 
los documentos, formatos administrativos y asistenciales de apoyo a las actividades de la Institución, servicio suministrado 
por el proveedor SOLUTION COPY LTDA, en este rubro también se registra el suministro de piezas comunicativas.  
 

5.3.6. Mantenimiento ESE 
 
Este rubro presenta un aumento del 22%, equivalente a $962.925.183, los cuales se detallan en el siguiente cuadro 
comparativo de las dos vigencias analizadas: 
 

Comparativo Variaciones Mantenimiento ESE Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

MES/AÑO 2019 2020 Absoluta Relativa 

Octubre  $     631.701.407   $  2.088.481.652   $  1.456.780.245  231% 

Noviembre  $  1.990.735.428   $     861.275.058  -$  1.129.460.370  -57% 

Diciembre  $  1.682.575.012   $  2.318.180.320   $     635.605.308  38% 

TOTAL  $  4.305.011.847   $  5.267.937.030   $     962.925.183  22% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de compromisos presupuestal cuarto trimestre de 2019 y 2020 
 

La disminución obedece básicamente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de gases medicinales, así como 
del parque automotor y el suministro de insumos y herramientas de ferretería requeridas para el mantenimiento y 
adecuación de infraestructura hospitalaria de las sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E S E.    
 

5.3.7. Combustibles Lubricantes y Llantas 
 
Este rubro para el cuarto trimestre de 2020 presenta un aumento del 88%, respecto al mismo periodo del año 2019, 
representado en $28.000.000, debido a la adición 3 del contrato 48210 de 2020 para el suministro de combustible del 
parque automotor, plantas eléctricas, fumigadoras y motobombas de propiedad de la Subred Sur Occidente. 
 
En relación especifica con el consumo de combustible y conforme a lo reportado por la dirección administrativa, durante el 
IV trimestre de 2020 el consumo de combustible de los vehículos administrativos fue de 2.107 galones, comparado con el 
mismo periodo de 2019 (2.454 galones), representa una reducción del 14,11% (346 galones).  
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5.3.8. Materiales y Suministros 

 
Para este rubro se registra una disminución del 45%, respecto al cuarto trimestre del año inmediatamente anterior, 
representado en $212.204.239, lo cual obedece principalmente a la adquisición de elementos de oficina y papelería, 
uniformes para el personal de tripulación de ambulancias, adquisición de elementos publicitarios para el evento de cierre de 
gestión, suministro e instalación de juegos didácticos en las unidades de servicio de salud de la Subred Sur Occidente, ente 
otros aspectos que no se realizaron durante la vigencia 2020. 
 
A continuación, se muestra el cuadro comparativo de consumo de papel 
  

Comparativo Consumo de Papel Despachado por Almacén – Cuarto Trimestre 

Año 
Octubre Noviembre Diciembre Total Cuarto Trimestre 

Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

2019 467 $ 4.888.651 500 $ 5.323.925 310 $ 3.239.858 1.277 $ 13.452.433 

2020 66 $ 706.072 3 $ 32.094 49 $ 524.206 118 $ 1.262.372 

      

Diferencia 2020 91% -$ 12.190.061 

Fuente: Cuadro Plan de austeridad del gasto - Dirección Administrativa- Almacén Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Como se puede observar, el consumo de papel para el IV trimestre de la vigencia 2020, comparado con el mismo periodo 
de la vigencia 2019, disminuyo en un 91% equivalente a 1.159 resmas, y directamente proporcional disminuyeron los 
valores del pago por este concepto, en aproximadamente $12.190.061, debido a la disminución de impresiones, producto 
del trabajo en casa o teletrabajo de colaboradores administrativos por efecto de la pandemia, adicionalmente se promueve 
un ambiente sano a través de la prevención y uso adecuado de los recursos naturales, de acuerdo a lo establecido en la 
Política de Gestión Ambiental.  
 

5.3.9. Seguros 
 
Este rubro para cuarto trimestre de 2020 presenta un aumento del 182%, equivalente a $385.181.949 y se relaciona con la 
suscripción del contrato con Seguros del Estado, toda vez que para el mes de diciembre de 2019 se realizó la adición y 
prorroga 1 del contrato   6678/19 por valor de $211.925.373 y en los meses de octubre y noviembre de 2020 se realizó la 4 
y 5 adición y prórroga del mismo contrato por valor de $597.107.322. 
 

5.3.10. Servicios Públicos 
 

Este objeto de gasto reporta un incremento del 5% para la vigencia 2020, representado en $60.899.681 y con el fin de 
analizar cada ítem que compone el rubro de servicios públicos a continuación, se presenta el cuadro comparativo del cuarto 
trimestre de 2019 y 2020.  

 
Comparativo Servicios Públicos Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

VIG 2019 VS 2020 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL IV TRIMESTRE 

Energía 
2019  $  152.227.820   $   153.139.242   $     153.913.520   $       459.280.582  

2020  $  163.910.100   $   167.382.550   $     169.873.740   $       501.166.390  

Acueducto y 
Alcantarillado 

2019  $    97.384.724   $       5.213.549   $     151.991.990   $       254.590.263  

2020  $         431.230   $     62.883.010   $     127.434.750   $       190.748.990  

Aseo 
2019  $  118.127.446   $   146.442.519   $       64.666.892   $       329.236.857  

2020  $    57.562.870   $     77.484.526   $     136.192.988   $       271.240.384  

Teléfono 
2019  $    45.494.977   $     44.838.846   $       44.995.791   $       135.329.614  

2020  $    40.932.343   $     49.014.672   $       42.910.176   $       132.857.191  

Gas 
2019  $    26.959.720   $     30.114.130   $       23.782.570   $         80.856.420  

2020  $    44.166.790   $       7.878.940   $       50.335.370   $       102.381.100  

    

 Diferencia 2020  -$        60.899.681  
Fuente: Ejecución presupuestal- área financiera 
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En relación con el pago por concepto de servicios públicos de la subred, se puede evidenciar lo siguiente: 
 

 En el concepto de energía para el IV trimestre, se evidencia un aumento del 9.12% en el pago por este concepto, 
equivalente a $41.885.808, el cual es asociado a los aumentos normales de los servicios de cada vigencia. 

 Con respecto al servicio de acueducto y alcantarillado para el IV trimestre de la vigencia 2020, se observa una 
disminución representada en un 25.08%, equivalente a $ 63.841.273 con respecto al mismo periodo de la vigencia 
2019, lo que representa un pago menor en el 2020 por valor de $39.263.719, esto principalmente a que se 
aumentan los colaboradores administrativos con teletrabajo o trabajo en casa en este periodo de la vigencia 2020, 
debido a la pandemia.  

 El pago por concepto de aseo para el IV trimestre, se observa una reducción para la vigencia 2020, del 17.62%, 
equivalente a $57.996.473, que se debe principalmente a la disminución en la generación de residuos del 
personal administrativo que se encuentra en teletrabajo o trabajo en casa. 

 El pago por concepto de telefonía para el IV trimestre de la vigencia 2020, disminuyó en un 1.83%, equivalente a $ 
2.472.423, respecto al mismo periodo de la vigencia 2019.  Lo anterior relacionado por la disminución del trabajo 
administrativo en las sedes de la subred por la pandemia. 

 El pago por concepto de gas para el IV trimestre de la vigencia 2020, aumento en un 26.6%, equivalente a 
$21.524.680, respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, principalmente afectado por el aumento normal de 
cada vigencia. 

 
5.3.11. Capacitación 

 
Para el IV trimestre de 2020 este rubro presenta una disminución del 52%, equivalente a $5.443.160, toda vez que en el 
mismo periodo de vigencia 2019 se destinó un recurso mediante el contrato 7193-2019 para realizar un diplomado en 
investigación clínica y buenas prácticas clínicas a los colaboradores de la Subred Sur Occidente, pertenecientes al comité 
de ética e investigación. 
 

5.3.12. Bienestar e Incentivos 
 

Este rubro presenta una disminución del 17% equivalente a $8.842.407, la cual obedece a que, en el cuarto trimestre de 
2020, se redujo la adquisición de bonos de navidad y suministro de pasaportes de entretenimiento en atracciones y 
refrigerios para los hijos de los funcionarios de la Subred Sur Occidente, toda vez que por efectos de la pandemia se 
suprimieron dichas actividades.  
 

5.3.13. Salud Ocupacional 
 

Este rubro presenta una disminución del 45%, equivalente a $19.047.653, toda vez que para el cuarto trimestre de 2019, se 
contempló un gasto para adquisición de elementos de protección personal de los servidores públicos que hacen parte de la 
Subred Sur Occidente y por efectos de la pandemia en mismo periodo de 2020, los gastos por concepto de elementos de 
protección personal se registraron por el rubro de Material Médico Quirúrgico.  
 

5.4. COMPRA DE BIENES 
 
Para el cuarto trimestre de 2020 este rubro presenta un aumento de $3.787.279.460, equivalente al 29%, con respecto al 
mismo periodo de 2019, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
Comparativo Variaciones Compra de Bienes Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

RUBRO 
Total Trimestre Octubre  a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Medicamentos  $        5.083.027.164   $        5.450.017.230   $         366.990.066  7% 

Material Médico-Quirúrgicos  $        7.951.380.932   $      11.378.362.134   $      3.426.981.202  43% 

Adquisición de bienes PIC  $             67.392.394   $             53.268.577  -$          14.123.817  -21% 

TOTAL  $      13.101.800.490   $      16.881.647.941   $      3.779.847.451  29% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 y 2020 
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5.4.1 Medicamentos 
 
Este rubro reporta un aumento del 7%, equivalente a $366.990.066, lo cual se da principalmente por el suministro de 
componentes sanguíneos y suministro de medicamentos intrahospitalarios, ambulatorios, líquidos y endovenosos, 
necesarios para la normal prestación del servicio de salud, adicionalmente por este concepto también se registra el 
suministro de gases medicinales, alimentos y nutriciones enterales y parenterales. 
 
Tratamiento COVID 19 

 
A continuación, se presentan las unidades gastadas en medicamentos, que se aumentaron su uso para el tratamiento 
generado de la pandemia COVID, como son relajantes musculares, anestésicos, entre otros, asociados especialmente a la 
intubación de pacientes críticos. 
  

Comparativo Medicamentos Tratamiento COVID 19 IV trimestres de 2019 y 2020 

MES 

MEDICAMENTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DEL COVID 
(CONSUMO EN UNIDADES) 

AUMENTO IV TRIMESTRE VIGENCIA 
2020  

2019 2020 UNIDADES % 

IV TRIMESTRE 

octubre 2.011.228 2.151.570 140.342 7,00% 

noviembre 1.890.151 2.211.138 320.987 17,00% 

diciembre 1.796.197 2.208.962 412.765 23,00% 

TOTAL 5.697.577 6.571.670 874.094 15,30% 

Fuente: Ejecución presupuestal- área financiera 
 

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, en el IV trimestre de la vigencia 2020, se aumentaron la cantidad de 
unidades de medicamentos utilizadas para atender pacientes, en un 15.30% (874.093 unidades), en relación al mismo 
periodo de la vigencia 2019. Este aumento se ve afectado principalmente, en razón a que estos medicamentos son de uso 
normal en los servicios de urgencias, en especial para intubar pacientes, pero su demanda aumento, debido al inicio y picos 
de la pandemia generada por el COVID-19. 
  

5.4.2 Material Médico-Quirúrgicos 
 
Este rubro presenta un aumento del 43%, equivalente a $3.426.981.202, la cual obedece principalmente al suministro de 
insumos y dispositivos médico quirúrgico para el normal funcionamiento de las diferentes unidades de servicios de salud de 
la Subred Integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E, adicionalmente por este concepto también se registra el 
suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, suministro de elementos del grupo de movilidad, suministros de 
elementos y materiales del grupo de higiene y cuidado personal, suministro de insumos para la realización de hemodiálisis, 
entre otros. 
 
Adicionalmente se observó un incremento del 131%, equivalente a 2.148.391en unidades gastadas de elementos de 
protección personal respecto al mismo periodo de la vigencia 2019, como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Comparativo Elementos de Protección Personal Cuatro Trimestre de 2019 y 2020 

MES 

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 
(CONSUMO EN UNIDADES) 

AUMENTO IV TRIMESTRE 
VIGENCIA 2020  

2019 2020 UNIDADES % 

IV TRIMESTRE 

octubre 556.373 1.473.055 916.682 165% 

noviembre 631.860 1.071.635 439.775 70% 

diciembre 454.344 1.246.278 791.934 174% 

TOTAL 1.642.577 3.790.968 2.148.391 131% 

Fuente: Ejecución presupuestal- área financiera 
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Como se puede evidenciar en el cuadro anterior, existe un crecimiento bastante representativo en el uso de elementos de 
protección personal, con un aumento del 131% (2.148.391 unidades). Este aumento tan representativo en el uso de guantes 
de látex, batas, elementos de desinfección entre otros, se debe principalmente a que durante el IV trimestres de la vigencia 
2020, se fortalecen e implementan las medidas de bioseguridad y protección personal de los colaboradores para atender la 
emergencia COVID-19. 

 

5.4.3 Adquisición de bienes PIC 
 
En este rubro se observa una disminución del 21%, equivalente a $14.123.817, toda vez que en los meses de octubre y 
noviembre de 2019 se suscribió el contrato 6825-2019 y la adición 1, para suministro de elementos lúdicos, didáctico y 
piezas de reconocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

5.5. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 
Para el cuarto trimestre de 2020 este rubro reporta un aumento de $10.489.006.859, equivalente al 34%, con respecto al 
mismo periodo de 2019, como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 

Comparativo Variaciones Adquisición de Servicios Cuarto Trimestre de 2019 y 2020 

RUBRO 
Total Trimestre Octubre a Diciembre VARIACIÓN 

2019 2020 Absoluta Relativa 

Mantenimiento Equipos Hospitalarios  $    1.866.595.271   $       537.216.134  -$    1.329.379.137  -71% 

Servicio de Lavandería  $       485.340.846   $       571.333.950   $         85.993.104  18% 

Suministro de Alimentos  $       802.036.428   $       152.637.266  -$       649.399.162  -81% 

Adquisición de Servicios de Salud  $    2.030.970.400   $    1.567.695.060  -$       463.275.340  -23% 

Contratación Servicios Asistenciales Generales  $  17.323.850.902   $  25.183.714.922   $    7.859.864.020  45% 

Contratación Servicios Asistenciales PIC  $    7.118.228.206   $  11.823.427.340   $    4.705.199.134  66% 

Adquisición Otros Servicios  $    1.469.642.941   $    1.749.647.181   $       280.004.240  19% 

TOTAL  $  31.096.664.994   $  41.585.671.853   $  10.489.006.859  34% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo al reporte de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2019 y 2020 

 
5.5.1. Mantenimiento Equipos Hospitalarios 

 
Este rubro presenta una disminución del 71%, equivalente a $1.329.379.137, la cual se da principalmente por el servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos originales de los equipos biomédicos e imagenología. 
 

5.5.2. Servicio de Lavandería 
 
Este rubro reporta un incremento del 18%, equivalente a $85.993.104, la cual obedece a la contingencia de la pandemia por 
Covid 19, dónde se vio la necesidad de aumentar el número de camas UCI  teniéndose que incrementar el número de 
tendidos de cama hospitalaria , así mismo se puso en circulación un mayor número de vestidos quirúrgicos utilizados por el 
personal asistencial tanto médicos, enfermería y personal ambulancias, hecho que impacto en la generación de ropa sucia 
para lavar en el cuarto trimestre del año 2020. 
 

5.5.3. Suministro de Alimentos 
 

Este rubro presenta una disminución del 81%, equivalente a $649.399.162, por este concepto se registran los productos 
perecederos y no perecederos. 
 

5.5.4. Adquisición de Servicios de Salud 
  
Este rubro reporta una disminución del 23%, equivalente a $463.275.340, situación que se presenta básicamente por 
contracción en la prestación del servicio de especializado de oftalmología y retinología, así como la prestación del servicio 
integral de toma e interpretación de imágenes diagnósticas. 
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5.5.5. Contratación Servicios Asistenciales Generales 
 
Este rubro presenta un aumento del 45%, equivalente a $7.859.864.020, toda vez que para atender la pandemia se requería 
tener disponibilidad del talento humano en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las cuales se aumentaron, en la 
medida que la Subred tuvo más camas nuevas en la UCI, en el cuarto trimestre de 2019 se contaba con 2.483 contratistas 
de prestación de servicios asistenciales generales y para el mismo periodo del año 2020 se aumentó en 251 personas 
pasando a 2.734 colaboradores.     
   

5.5.6. Contratación Servicios Asistenciales PIC 
 
Este rubro reporta un aumento del 66%, equivalente $4.705.199.134, toda vez que para atender la pandemia se requería 
tener disponibilidad del talento humano en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), las cuales se aumentaron, en la 
medida que la Subred tuvo más camas nuevas en la UCI, en el cuarto trimestre de 2019 se contaba con 1.283 contratistas 
de prestación de servicios asistenciales PIC y para el mismo periodo del año 2020 aumento en 326 personas pasando a 
1.609 colaboradores.     
 

5.5.7. Adquisición Otros Servicios 
 
Este rubro presenta un aumento del 19%, equivalente a $280.004.240, lo cual obedece a las adiciones 5, 6 y 7 del contrato 
4108 de 2020, correspondiente al servicio de trasporte especial de pasajeros (funcionarios y usuarios) para el ejercicio de 
cumplimientos de las funciones de las unidades de prestación de servicios que conforman la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente. 
 

5.5.8. Caja Menor 
 
De la verificación del manejo de los recursos de la caja menor, el valor se ajusta al monto establecido en la Resolución 015 
de 2020, es decir $62.200.000, no existiendo diferencia, y cuenta también con una póliza. Adicionalmente, se evidenció que 
los gastos realizados presentaron la condición de imprevistas, urgentes, imprescindibles e inaplazables. 
 

5.6. OTRAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
 
Conforme a la ejecución presupuestal para la vigencia 2020 y de acuerdo con los contenidos del Plan de Bienestar Social e 
Incentivos, la Subred Sur Occidente E.S.E. no incurrió en gastos por conceptos relacionados con:  
 

 “Alojamiento, alimentación, encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades o funciones que normativa 
y funcionalmente le competen.” 

 “Recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones con cargo a los recursos del tesoro público que administra la 
entidad.” 

 “Relaciones públicas, para otorgamiento o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales o para el 
otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores”. 

 

IV.CONCLUSIONES  

 
De acuerdo con el alcance definido en el desarrollo del presente informe la Oficina de Control Interno realiza las siguientes 
conclusiones: 
 
En general se observa que la Entidad ha implementado medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público, sin embargo, 
se hace necesario fortalecer los controles y seguimiento Plan de austeridad en el gasto definido por la entidad en especial a 
los gastos por concepto de honorarios y servicios asistenciales, toda vez que no se evidencian los motivos por los cuales se 
presentan las variaciones en el periodo evaluado. 
 
Con ocasión de la pandemia y propagación del coronavirus (COVID-19), la entidad se vio afectada en la prestación de 
servicios de salud, obteniendo disminuciones en algunos conceptos del gasto como son servicios públicos, materiales y 
suministros, capacitaciones, entre otros, así como también se observó un incremento en los costos y gastos adicionales 
para atender la pandemia, a fin de tener disponibilidad del talento humano y equipo médico científico especializado en las 
Unidades de Cuidados intensivos (UCI), los cuales se aumentaron, en la medida que la Subred tuvo más camas nuevas en 
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la UCI, además se presentó un incremento en el consumo y utilización de elementos de protección personal, como guantes 
de látex, batas, elementos de desinfección entre otros, con objetivo de fortalecer e implementar las medidas de 
bioseguridad y protección personal de los colaboradores para atender la emergencia COVID-19.       

 

V. RECOMENDACIONES 

 
Con base en lo anteriormente mencionado la Oficina de Control Interno genera las siguientes recomendaciones, así: 
 
Se hace necesario fortalecer los controles y seguimiento Plan de austeridad en el gasto definido por la entidad en especial a 
los gastos por concepto de honorarios y servicios asistenciales, toda vez que no se evidencian los motivos por los cuales se 
presentan las variaciones en el periodo evaluado. 
 
Fortalecer las estrategias de comunicación efectivas entre las diferentes áreas generadoras de los hechos económicos y el 
proceso consolidación del Plan de austeridad en el gasto, para un adecuado y oportuno flujo de información y 
documentación, evitando que se presenten reportes incompletos, o inconsistencias en la información presentada en 
atención el Decreto 492 de 2019. 
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