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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

PERÍODO: PRIMER TRIMESTRE 2020  
 
La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., dando cumplimiento al marco legal en materia de austeridad y eficiencia del gasto 
público y en atención al rol de seguimiento y evaluación, presenta el siguiente informe, 
correspondiente al período 1 de enero a 31 de marzo de 2020.  
 
1. 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. 
 
2. 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.  
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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. 
 
2.2 NIVEL DISTRITAL 
 
Decreto 30 de 1999, “Por el cual se expiden medidas sobre austeridad en el gasto público 
del Distrito Capital…”. 
 
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.” 
 
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. 
 
3. METODOLOGÍA  
 
Uno de los objetivos estratégicos de la entidad corresponde a: “Gestionar de manera eficaz 
y eficiente los recursos físicos y financieros mediante estrategias de autocontrol orientadas 
a la sostenibilidad financiera que contribuyan en la prestación integral de servicios”, 
adicionalmente, la alta dirección adoptó la política de administración de recursos 
financieros: “La Subred Suroccidente E.S.E. se compromete con la planificación, 
seguimiento y control de los recursos financieros asignados para la prestación de servicios 
integrales de salud, mediante el desarrollo de estrategias de eficiencia y transparencia, 
rentabilidad económica y social de la Subred”1. 
 
La Subred Sur occidente E.S.E., definió el Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia 
2020, el cual cuenta con lineamientos generales para promover medidas de austeridad y 
transparencia del gasto público, programación y cronograma de aplicación de éstas, así 
como las metas para cada una, efectuándose el respectivo seguimiento trimestral. 
 

 
1 Subred Sur Occidente E.S.E. Política de Administración de Recursos Financieros. Fecha: 16-01-2017. Al-

mera. 
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La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol, realiza el seguimiento y evalúa las 
medidas de austeridad generales, presentando las recomendaciones para la 
implementación y cabal cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de eficiencia 
y austeridad en el gasto público. 
 
4. PERIODICIDAD DEL INFORME 
 
El periodo objeto de verificación corresponde a los meses de enero a marzo de 2020 y   
comparativo, con respecto al mismo período de la vigencia 2019.  
 
5. MEDIDAS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 
 
5.1 RELACIONADAS CON ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL  
 
Los costos asociados a la nómina (servicios personales) entre el mes de enero a marzo 
de 2020, de acuerdo con información suministrada, presentó el siguiente comportamiento:  

 
Cuadro 1. Consolidado valores gastos de nómina. 

Año   - Trimestre (Enero – Marzo) 

2019 $ 14.334.258.524 

2020 $ 13.291.331.714 

Diferencia - $   1.042.926.810 

Disminución % -7.28% 
Fuente: Dirección Talento Humano – Área de Nómina Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Comparativamente, los “Gastos de Nómina” consolidados enero a marzo de la vigencia 
2020 frente a los de la vigencia 2019, presenta un decrecimiento de 7.28%. La explicación 
a la situación presentada está dada por la aprobación del incremento salarial para la 
vigencia 2020 (5.12% según el art.2 Decreto Distrital 057 del 20 de febrero de 2020) durante 
el mes de abril por parte de la Junta Directiva de la Subred, mientras que para el año 2019 
si se presentó el incremento durante el primer trimestre. Por lo anterior, el incremento real 
en valores por gastos de nómina se vera reflejado para el segundo trimestre (abril-junio). 
 

Cuadro. 2. Consolidado - Gastos honorarios prestación de servicios personales. 

Año Total $ (Enero – Marzo) 

2019 $ 34.469.737.557 

2020 $ 37.634.602.980 

Diferencia $ 3.164.865.423 

                      Aumento 9% 
  Fuente: Informe de Costos/anexo técnico 4 primer trimestre año 2020/resolución DDC 00003 de 2017 

 
En cuanto a los honorarios para la Subred Sur Occidente E.S.E, al efectuar el comparativo 
para el primer trimestre de la vigencia 2020 con respecto al primer trimestre de la vigencia 
2019 se encuentra un incremento del 9%, explicado por dos razones: la primera es el 
incremento porcentual anual del valor de los honorarios según la resolución de honorarios 
0014 de 2020, equivalente al 3.8% y la segunda razón obedece al crecimiento en el número 
de contratista (n=257 personas equivalente al 6%), para el cumplimiento de los diferentes 
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convenios suscritos con el Fondo Financiero Distrital de Salud y las actividades 
correspondientes a la prestación de los servicios de salud inherentes a la misionalidad de 
la Subred. 
 
5.2 POLÍTICA CERO PAPEL  
 
Para la vigencia 2019 la Subred Sur Occidente actualizó la política institucional “cero papel” 
teniendo como objetivo general “reducción y buen uso del papel con el fin de mitigar los 
gastos institucionales y aportar al cuidado del medio ambiente y responsabilidad social 
frente a las partes interesadas de la Subred Sur Occidente E.S.E. en cumplimiento de la 
normatividad vigente.” 
 
Sobre consumo de papel para la Subred Sur Occidente E.S.E., se efectúa el comparativo 
entre el primer trimestre (enero - marzo) de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019. 

 
Cuadro 3.  Consolidado Valores consumo de papel. 

Año                             Total $ - Trimestre (enero- marzo) 

2019                                                                 $ 30.806.817 

2020  $ 11.861.577 

Diferencia - $18.945.240 

Disminución -61.5%  
          Fuente: Dirección Administrativa- Almacén Subred Sur Occidente E.S.E. 
 

Teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor IPC para la vigencia 
2019 del 3,80% y menores cantidades de resmas reportadas (1.810) para el abastecimiento 
de fotocopias e impresiones requeridas como soporte en los procesos de gestión de 
medicamentos e historia clínica (Sistema de Información Dinámica) se explica la 
disminución en los costos de consumo de papel entre los periodos 2019 - 2020. 
 

Es importante mencionar que la Subred Suroccidente E.S.E. ha implementado estrategias 
para reducir costos, entre ellas están: la implementación de solicitudes de copias mediante 
ticket, impresión a doble cara y mejorar la atención al usuario con la distribución de 430 
impresoras en las unidades, lo anterior en cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos establecidos en la política institucional cero papel. 
  
5.3 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 
Energía eléctrica: La información aportada sobre valores por consumo de servicio de 
energía eléctrica, para el primer trimestre, entre los años 2019 y 2020, refleja: 
 

Cuadro 4. Valores consumo servicio energía eléctrica 

Año Total $ - Trimestre (Enero - Marzo) 

2019 $ 140.759.423 

2020 $ 133.242.191 

Diferencia                                                     $ - (7.517.232) 

Disminución   - 5,34% 
                   Fuente: Informe consumo energía eléctrica -Dirección Administrativa. 
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Para el primer trimestre de la vigencia 2020, comparando el consumo de energía con la 
vigencia 2019 y teniendo en cuenta la variación IPC del 3,8% para la vigencia 2019 y el 
menor consumo en watios del orden de 13.927, se establece un ahorro real en los costos 
de consumo de energía del 9,41%. 
 
Acueducto: Comparando el primer trimestre (enero – marzo) se tiene: 

  
Cuadro 5.  Consolidado valores consumo servicio agua. 

 

Año Trimestre (Enero- Marzo) 

2019 $ 86.277.426 

2020 $ 60.897.917 

Diferencia -$ 25.379.509 

Disminución -29,42% 
                    Fuente: Informe consumo servicio agua -Dirección Administrativa 
 

Teniendo en cuenta la variación IPC del 3,8% para 2019, el traslado de costos por concepto 
de aseo a facturación del recibo de energía y el mayor consumo de 203 metros cúbicos, se 
tiene la disminución de 29,42% entre los periodos objeto de análisis. 
 

5.4 SERVICIO DE TELEFONÍA: 
 
Conforme a la reglamentación sobre uso de telefonía móvil para la Subred, Resolución 627 
de 2017 se tiene el siguiente límite de gasto: Gerente hasta el 100% de un SMLMV, para la 
vigencia 2020 $877.803 y directivos hasta el 50% de un SMLMV, para la vigencia 2020 
$438.901.  
 

Cuadro 6. Valores consumo telefonía móvil. 
 

Año Trimestre $  ( Enero- Marzo) 

2019                 $48.588.224 

2020    $46.889.457 

Diferencia - $1.698.767 

Disminuyo -3.5% 
                   Fuente: Informe trimestral telefonía móvil -  
 

5.5 CAJAS MENORES 
 
La Subred Sur Occidente E.S.E. constituyó y reglamentó cajas menores, para la vigencia 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, mediante Resolución número 
015 de 2020 (enero 10) definiendo como cuantía máxima mensual $ 62.200.000 equivalente 
a 70,06 salarios mínimos legales para manejo a través de las cajas menores de acuerdo 
con la finalidad – caja menor administrativa y caja menor asistencial, efectuándose la 
clasificación de rubros, códigos y cuantías presupuestales. De igual forma, se establecieron 
valores dentro de los límites fijados legalmente y se definieron ordenador de gasto y 
cuentadante para cada una de ellas. 
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De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Administrativa, relacionada 
con las cajas menores, se observa que para el primer trimestre la Subred Suroccidente 
E.S.E., presentó una ejecución de gastos por Caja Menor dentro de los valores máximos 
aprobados en la Resolución en mención. 
 

Cuadro 7. Valores Caja menor 
 

Año  $  ( Enero - Marzo) 

2019                 $89.123.527 

2020    $62.618.317 

Diferencia - $ 26.505.205 

Disminución                                                                        - 29.74% 
                   Fuente: Informe Caja menor- medidas de austeridad 2019 y 2020. 

 
Con respecto al primer trimestre de la vigencia 2020, comparada con la vigencia 2019, se 
evidencia implementación de medidas de austeridad en la reducción de la ejecución de la 
caja menor en un 29,74%. 
 
5.6 VEHÍCULOS  
 
Los valores de suministro de combustibles para el primer trimestre de la vigencia 2020, en 
comparación con la realizada para el mismo periodo del año 2019 presentaron una 
disminución del 11,52%. 

 
Cuadro 8. Valores suministro combustible vehículos administrativos 

Año Trimestre (enero - marzo) 

2019 $22.426.411  

2020 $19.840.936 

Diferencia                                                                                      $ 2.585.475 

Disminuyo %                                                                                           -11,52% 
             Fuente: Datos Dirección Administrativa -Informes ejecución contrato combustible  

 
5.7 PUBLICIDAD Y 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 clu-

bes sociales o para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda mantener el seguimiento mensual sobre avance en el cumplimiento de las 
metas incluidas dentro del “Plan de austeridad y eficiencia en el gasto público” vigencia 
2020, teniendo en cuenta que incluye la adopción de medidas para que las decisiones de 
gasto se ajusten a criterios de eficiencia, economía y eficacia. 
 
Es importante mantener los porcentajes de ajuste y/o disminución lograda en conceptos 
como sueldo personal, consumo de acueducto y energía, telefonía, caja menor, papel, 
servicios personales y combustibles. 
 
Igualmente, revisar los porcentajes de incremento que se han presentado por concepto de 
honorarios, de forma que se puedan tomar medidas de ajuste. 
 
 
 
 
 
EDGAR LÓPEZ CHAPARRO  
Jefe Oficina de Control Interno  
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Proyectó: Ana Lucia Arias Gómez 
      Profesional Universitario OCI 
 


