
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Página 1 de 9 

 
 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co 
Info: 195 

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

PERÍODO: TERCER TRIMESTRE 2018 
 
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, 
para el período comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018. 
 
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 Decreto 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.” 
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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.  
 
Directiva Presidencial No. 01 del 10 de Febrero de 2016. Por la cual establece direcciones 
para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de 
Austeridad.  
 
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”:  
 
“ARTICULO 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…”. 
 
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”. 
 
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. 
 

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

Almera. 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cuenta para la vigencia 
2018 con un “Plan de ajuste orientado a la racionalización de los gastos de 
funcionamiento y de operación de la Subred” en el marco del convenio 1205 de 2017 
suscrito con la Secretaría Distrital de Salud con el objeto de “Aunar esfuerzos 
administrativos y financieros para garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
público esencial de salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud”.  
 
Se contemplan las siguientes medidas dentro del plan de ajuste: 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES 

Control y/o reducción de 
costos y gastos 

 Reordenamiento de servicios. 

 Reordenamiento logístico y de apoyo administrativo. 

Aumento de ingresos  Venta de servicios a nuevas EAPB. 

Gestión de cartera  Recaudo de cartera. 

 Depuración de cartera. 

 Cobro coactivo. 

Creación nueva oferta de 
servicios 

 Implementación programa atención domiciliaria, hospitalaria y 
ambulatoria. 

Gestión de cuentas por pagar 
y traslados presupuestales 

 Depuración cuentas por pagar. 

 Realizar acto administrativo modificaciones y ajustes presupuestales. 

Incremento en la producción  Aumentar la oferta de consulta especializada en los CAPS.  

 Mejorar el rendimiento y productividad en las USS de la Subred. 

 Fortalecer la operación del programa de atención móvil. 

 Disminuir la asistencia en los servicios ambulatorios. 

 Aumentar la producción de cirugías. 

 Mejorar la estancia hospitalaria. 

 Sistema de costos. 

 
Algunas de las medidas iniciadas a partir del primer semestre de 2018, se ven reflejadas 
en las cifras presentadas en este informe. 
 
Para el período objeto de verificación, se parte de la información sobre el gasto público 
que envían las áreas, como respuesta a la solicitud realizada por la Oficina de Control 
Interno, mediante un comparativo en el comportamiento presentado en la vigencia anterior 
(2017) con respecto al tercer trimestre de 2018. Se realizan las recomendaciones para 
que la entidad pueda implementar y dar cabal cumplimiento a 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 julio a septiembre de 2018 y   
comparativo, con respecto al mismo período de la vigencia 2017. 
 



 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Página 4 de 9 

 
 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co 
Info: 195 

 
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 julio a 
septiembre de 2018, de acuerdo con información suministrada presentó el siguiente 
comportamiento:  
 

Cuadro 1. Valores gastos sueldo personal de nómina. 
 

Año  Total $ - Trimestre (Julio – Septiembre) 

2017 $ 13.085.596.462  

2018 $ 12.124.397.546 

Diferencia $  - 961.198.916 

Disminución % -7.35% 
                   Fuente: Dirección Talento Humano – Área de Nómina Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Se observa que el valor correspondiente a “Sueldo Personal de Nómina” presentó una 
disminución del 7.3% en el tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo período 2017.  
 
En cuanto a los honorarios para la Subred sur Occidente E.S.E., se efectúa el 
comparativo entre el tercer trimestre (julio - septiembre) de 2018 con respecto al mismo 
periodo de 2017, evidenciándose un incremento del 10%, que se explica en tres factores: 
1) Aumento por variación del IPC, 2) Ajuste en el valor de honorarios (nuevas tarifas) y   
3) El incremento 465 OPS, equivalente a un 13% al pasar de 3.580 a 4.045.  
 

Cuadro 2. Valores gastos honorarios prestación de servicios personales. 
 

Año Total $ Trimestre (Julio – Septiembre) 

2017  $ 37.286.616.187  

2018  $ 40.857.617.334 

Diferencia  $ 3.571.001.147 

Incremento 10 %  
                Fuente: Dirección Contratación Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
5.2 POLÍTICA CERO PAPEL  
 
Se incluyó dentro de la Política de Gestión Documental “Ficha Técnica Gerencial”2, el 
indicador relacionado con el consumo de papel: 
 
 
 

                                                           
2
 Subred Sur Occidente E.S.E. Política de Gestión Documental. Fecha: 16-01-2017. Almera. 
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Aplicación de la política 

Objetivos específicos Política Meta Indicador 

3 Disminuir el consumo del papel  
en la Subred  Integrada de 
servicios de salud Sur Occidente 

Disminuir el 1 % del 
consumo de papel en cada 
vigencia respecto a la 
vigencia anterior a partir del 
año 2017. 

Nombre % de disminución de consumo de papel  

Formula % de consumo de papel vigencia actual 
- % de consumo de papel vigencia 
anterior 

Tipo Eficiencia  x Eficacia  Efectividad  
Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Sobre consumo de papel para la Subred sur Occidente E.S.E., se efectúa el comparativo 
entre el tercer trimestre (julio - septiembre) de 2018 con respecto al mismo periodo de 
2017, evidenciándose una disminución importante  del 51%. 

 

Cuadro 3. Valores consumo de papel. 
 

Año Total $ - Trimestre ( Julio- Septiembre) 

2017  $ 36.424.018 

2018  $ 17.997.932  

Diferencia - $18.426.086  

Disminución -51%  
                   Fuente: Dirección Administrativa- Almacenes Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
5.3 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS  
 
Energía eléctrica 
 
La información aportada sobre valores por consumo de servicios públicos de energía 
eléctrica y de acueducto, para el tercer trimestre entre los años 2017 y 2018, refleja 
 

Cuadro 4. Valores consumo servicio energía eléctrica 
 

Año Total $ - Trimestre (Julio- Septiembre) 

2017 $ 354.631.630 

2018 $ 433.517.703  

Diferencia $ 78.886.073 

Incremento  22.2% 
                  Fuente: Informe Ejecución Presupuestal vigencias 2017 y 2018. 

 
Se observa un aumento superior a la inflación anual 4.09% 2017 (IPC), en términos de 
valor real se estaría ante un incremento porcentual del 18.11%.  
 
 
 
 



 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Página 6 de 9 

 
 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co 
Info: 195 

 
Acueducto 
 
Para el tercer trimestre Julio - Septiembre 2018, el valor por consumo de servicio de agua 
presentó un incremento del 44% con respecto al mismo período de 2017. 

 
Cuadro 5. Valores consumo servicio agua. 

 

Año Trimestre (Julio-Septiembre) 

2017 $ 206.764301 

2018 $ 297.758.200 

Diferencia $ 90.993.899 

Incremento 44% 
                  Fuente: Informe Ejecución Presupuestal vigencias 2017 y 2018. 

 
Con base en la consolidación de valores aportados por la Dirección Administrativa de la 
Subred se puede concluir que para el tercer trimestre de las vigencias 2017– 2018, se 
aumentó la ejecución de recursos presupuestales por concepto de pagos de servicios de 
energía eléctrica y servicio de agua en términos de valores reales del 26.19% 
 
5.4 USOS DE CELULARES – TELEFONÍA E INTERNET 
 
Conforme a la reglamentación sobre uso de telefonía móvil para la Subred se tiene el 
siguiente límite de gasto: 
 
Gerente hasta el 100% de un SMLMV, para la vigencia 2018 $781.242, directivos hasta el 
50% de un SMLMV, para la vigencia 2018 $390.621. 
 
Para el tercer trimestre Julo - Septiembre 2018, el valor por consumo de servicio de 
celulares presentó una disminución del 21.8% con respecto al mismo período de 2017, Si 
se tiene en cuenta que el incremento la inflación anual 4.09% 2017 (IPC), en términos de 
valor real se estaría ante una disminución porcentual de 25.89% 
 

Cuadro 6. Valores consumo celulares. 
 

Año Total $  Trimestre ( Julio -  Septiembre) 

2017  $50.847.911  

2018  $39.766.693 

Diferencia -  $ 11.081.208     

Disminución - 21.8 %  
                 Fuente: Informe Ejecución Presupuestal vigencia 2018 
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SERVICIO DE TELEFONÍA: 
 

Cuadro 7. Valores consumo telefonía. 
 

Año Total $ - Trimestre ( Julio - Septiembre) 

2017                 $63.647.504  

2018    $75.083.834 

Diferencia  $ 11.436.330   

Incremento 17.96% 
                   Fuente: Informe Ejecución Presupuestal vigencias 2017 y 2018. 
 

Con base a Informe Ejecución Presupuestal, de las vigencias 2017 – 2018, de la Subred 
Sur Occidente, se puede establecer que se aumentó el valor de  los servicios de telefonía 
para el segundo trimestre de la vigencia en un 17.96 %, aumento muy superior a la 
inflación anual 4.09% 2017 (IPC), en términos de valor real se estaría ante un aumento 
porcentual de 13.87%. 
 
SERVICIO DE INTERNET: 
 

Cuadro 8. Valores consumo Internet 
 

Año Total $ - Trimestre (Julio - Septiembre) 

2017              $ 63.284.894 

2018                  $ 427.357.476    

Diferencia  $ 364.072.582 

Incremento 575% 
                  Fuente: Informe Ejecución Presupuestal vigencias 2017 y 2018. 

 
Es importante indicar que la Subred Suroccidente E.S.E. presentó para el tercer trimestre 
un incremento importante en el valor real en el consumo de Internet como consecuencia 
de la inclusión al costo mensual del servicio acuerdo de pago por concepto de meses 
anteriores. 
 
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 2018, mediante Resolución 
número 07 de 2018 (Enero 2) definiendo como cuantía máxima mensual $ 68.000.000 
equivalente a 87 salarios mínimos legales para manejo a través de las cajas menores de 
acuerdo a 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 tercer trimestre la Subred Suroccidente 
E.S.E., presentó una ejecución de gastos por Caja Menor del 49% frente a los valores 
máximos aprobados en la Resolución en mención. 
 
5.6  VEHÍCULOS  
 
Los valores de suministro de combustibles para el tercer trimestre de la vigencia 2018 
disminuyeron  en comparación con la realizada para el mismo periodo del año 2017 en un 
45.3%, situación explicada por la reducción del parque automotor pasando de 46 
vehículos a 35, debido al traslado de 11 vehículos a la Subred Sur desde el 9 de Enero de 
la vigencia 2018. En el tercer trimestre de la vigencia 2018 se generaron costos 
adicionales, principalmente, por concepto de preparación de entrada de vehículos y que 
se entregaron en comodato.  
 

Cuadro 9. Valores suministro combustible 
 

Año Trimestre (Julio - Septiembre) 

2017 $ 108.236.404  

2018 $59.256.042 

Diferencia - $ 48.980.361  

Disminuyo % - 45.3% 
            Fuente: Datos Dirección Administrativa -  Informes ejecución contrato combustible  
 

Cuadro10. Valores  mantenimiento Vehículos 
 

Año Trimestre (Julio - Septiembre) 

2017 $ 153.763.854    

2018 $150.862.439 

Diferencia -$ 2.901.415   

Disminuyo % -2% 
            Fuente: Datos Dirección Administrativa -  Informes ejecución contrato mantenimiento  
 

Es importante indicar que la Subred Suroccidente E.S.E. presentó para el consolidado de 
los  gastos de mantenimiento y suministro de combustible durante el tercer trimestre de la 
vigencia 2018, una disminución del 20% frente al mismo período la vigencia 2017, 
disminución muy superior a la inflación anual 4.09% 2017 (IPC), en términos de valor real 
se estaría ante una disminución porcentual de 24.09%, explicada principalmente por la 
reducción del parque automotor, A pesar de la  generación de costos por concepto de la 
entrada de parque automotor para el alistamiento para su entrega en comodato. 
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5.7  PUBLICIDAD Y OTRAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
 
Conforme a la ejecución presupuestal para la vigencia 2018 y de acuerdo con los 
contenidos del Plan de Bienestar Social e Incentivos la Subred 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”. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda adelantar seguimiento mensual sobre avance en el cumplimiento de las 
acciones incluidas dentro del “Plan de ajuste orientado a la racionalización de los gastos 
de funcionamiento y de operación de la Subred” vigencia 2018, teniendo en cuenta que 
incluye la  adopción de medidas para que las decisiones de gastos 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 papel, servicio de telefonía y mantenimiento 
suministro de combustible a vehículos. 
 
Igualmente, revisar los porcentajes de incremento que se han presentado por conceptos 
como honorarios servicios personales, servicios de Internet, agua y energía de forma que 
se puedan tomar medidas de ajuste por estos conceptos. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR LÓPEZ CHAPARRO  
Jefe Oficina de Control Interno  
Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Proyectó: Ana Lucia Arias Gómez 
 Profesional Universitario OCI 


