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INFORME DE AUSTERIDAD 

 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado 
Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y 
Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente a la vigencia de 2018 comparado con la 2017, el 
cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad.  Lo 
anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 
2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y Directiva Presidencial 01 del 10 de 
febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así mismo, lo definido en el art. 104 de 
la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2018. 
  
 
 
OBJETIVO Y ALCANCE 
 
Presentar informe correspondiente al seguimiento realizado por la oficina de control interno de 
gestiona a los gastos administrativos del personal, contratación de servicios personales, 
asignación y uso de teléfonos fijos y otros gastos generales de acuerno a la normatividad 
vigente. 
 
Este seguimiento toma como muestra el comportamiento de los gastos por medio de dos 
periodos de análisis 2018 vs 2017 
 
 
METODOLOGIA 
 
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por 
las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables, 
comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los 
Informes de estadísticas, entre otros; todo ello suministrado por proceso financiero y los Grupos 
de Apoyo a cargo de los temas. 
 
 
ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES 
 
A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros más 
representativos, correspondientes a la vigencia 2018. 
 
Planta de Personal 

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de corte del 
presente informe, laboran en la E.S.E: 
 

 
De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el ítem de prestaciones 
sociales, seguidamente se detallan las variaciones del periodo de 2018, comparado con la 
vigencia 2017. 
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Periodo Periodo Variacion Variacion 

2017 2018 Absoluta Relativa

Sueldo de personal 1,398,728,365 1,450,374,609 51,646,244 3.69%

Gastos de Representacion 23,627,824 25,125,732 1,497,908 6.34%

Horas Extras 2,194,458 0 -2,194,458 -100.00%

Prima vacaciones 66,146,260 69,762,399 3,616,139 5.47%

Prima de navidad 140,833,792 145,163,412 4,329,620 3.07%

Vacaciones 71,083,616 69,762,399 -1,321,217 -1.86%

Bonificacion por servicio 44,903,741 47,449,099 2,545,358 5.67%

Bonificacion especial por recreacion 7,966,685 8,142,879 176,194 2.21%

Auxilio de transporte 12,761,990 12,840,587 78,597 0.62%

Cesantias 152,871,712 158,325,071 5,453,359 3.57%

Interes por cesantias 18,344,605 18,575,937 231,332 1.26%

Prime de servicio 64,584,978 65,227,975 642,997 1.00%

TOTALES 2,004,048,026 2,070,750,099 66,702,073 3.33%

Concepto

Gastos de Servicios Personales

 
Fuente: Reporte LENIX - enero 2018 
 
Del cuadro anterior, se observamos que los gastos de servicio personales incrementaron en un 
3.33% a pesar del incremento del IPC. 
 
  
 
Viáticos y Gastos de Viaje 

 

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2017 2018 Absoluta Relativa

Viaticos 18,276,559 9,066,348 -9,210,211 -50.39%

Gastos de Viaticos

Concepto

 
 
 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
  
 

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2017 2018 Absoluta Relativa

Servicio Energia 169,083,700 174,290,620 5,206,920 3.08%

Servicio Agua 21,693,844 14,806,711 -6,887,133 -31.75%

Servicio Aseo 11,121,350 10,704,180 -417,170 -3.75%

Servicio Internet 13,218,036 35,998,409 22,780,373 172.34%

TOTALES 215,116,930 235,799,920 20,682,990 9.61%

Gastos de Servicio Publico

Concepto

 
       Reporte LENIX - enero 2018 
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De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general incremento en el pago de 
los servicios públicos del 9.61%, comparado con el periodo de la vigencia 2017. A continuación 
se discriminan las variaciones de cada concepto: 
  
Energía: En este concepto se presentó un incremento del 3.08% no representativo comparado 

con la anterior vigencia.  
 
Con el fin de propender por el ahorro de energía en la Entidad, en el periodo evaluado se 
continuó con la implementación de las siguientes medidas: 
                                                                                                             

 
 
 
 

 
CONSUMO DE ENERGÍA 

 
Objeto 

Bajar el consumo de energía, para dar cumplimiento de las normas 
vigentes en la materia, la preservación del recurso energético y austeridad 
del gasto 

 
Meta 

Reducir  el consumo de energía (Kwh) en un 1 %  respecto al año 2018 
teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y 
pasantes. 

 
Indicador 

Consumo en kvA periodo actual /consumo en kva del periodo anterior 
proporcionalmente al No. de usuarios. 

 
 
 
Estrategias de uso eficiente de  Energía 
 

 Revisar los  que todas las fuentes de luz y equipos tecnológicos y aires 
acondicionados estén apagadas al término de cada  jornada laboral. 

 Llevar un registro del consumo mensual de luz en el “Formato Consumo de 
energía”, para controlar el consumo. 

 Realizar una inspección de las fuentes de energía de las instalaciones eléctricas 
para detectar las daños existentes en el cableado y evitar que se generen otras  

 Cuando se detecte un daño  en las instalaciones eléctricas, se debe informar al 
Líder Ambiente o a la  Subdirección  administrativa, para que se dé solución lo antes 
posible. 

 

Cambio de iluminación a tecnología LED, estas  contribuyen no 
solo en el ahorro de energía, si no también dan una mejor 
luminosidad y tiene una vida útil más larga que las bombillas 
tradicionales. 
Los equipos electrónicos como televisores instalados en los 

corredores son de bajo consumo y tienen horario de encendido y 

apagado, según políticas de operación. 

Configuración de las impresoras en ahorro de impresión y las 

pantallas de los computadores, se mantienen en modo de ahorro 

de energía. 
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              Cronograma  Subprograma Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 

 

Cronograma de 
Actividades 

ITEM 
Mes 

01 02 0
3 

04 05 06 07 08 09 1
0 

11 12 

Charlas relacionadas al ahorro y uso 
eficiente de la energía. 

  x  x  x  x    

Publicación en carteles y vía internet de 
tips ahorro y uso eficiente de la energía. 

 x  x  x  x  x  x 

Señalizar los puntos asignados equipos 
de Computo, interruptores). 

 x           

Seguimiento del consumo de energía - 
Formato consumo energía. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
Acueducto y Alcantarillado: Se presentó una disminución del 31.75% respecto a la vigencia 

2017. 
 
Se ha llevado a cabo la implementación de controles como la revisión del sistema hidráulico para 
detectar la presencia de fugas, el establecimiento de un formato para el control de las 
estadísticas de consumo de agua y la aplicación de las políticas de operación. 
 
 

 
CONSUMO DE AGUA 

Objeto Reducir el consumo de agua, con el fin de cuidar y proteger el recurso 
hídrico y reducir el costo. 

Meta Reducir   el consumo de agua en 2% m3, respecto al consumo anual del 
año 2018 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, 
contratistas y pasantes. 

Indicador Consumo en m3 periodo actual  m3/ consumo en m3 del periodo  
proporcionalmente al No. de usuarios en los dos periodos 

 
Estrategias uso eficiente del agua 
 

 Revisar los registros de consumo de agua antes de implementar el programa 
como referencia que nos permita evidenciar la efectividad del programa. 

 Llevar un registro del consumo mensual de agua en el “Formato consolidado 
Consumo de agua”, para controlar el consumo. 

 Realizar una inspección de las fuentes de agua, de las instalaciones hidráulicas 
para detectar las fugas existentes y evitar que se generen otras fugas. Evitar el goteo de 
grifos. 

 Cuando se detecte una fuga, en las llaves de los lavamanos, duchas y otros, se 
debe informar al Líder Ambiente o a la  Subdirección  administrativa, para que se dé 
solución lo antes posible. 

 Durante el lavado de manos, mantener las llaves cerradas mientras enjabona. 

 En el aseo y limpieza de áreas como pasillos los baños entre otros, se deben 
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utilizar baldes, ya que las mangueras disparan el consumo. 

 Se prohíbe lavar equipos en las oficinas. 

 Vigilar continuamente, que no se utilice el agua, para el lavado de los vehículos 
de la entidad, ya que los desperdicios son altos. 

 

Cronograma Sub Programa Uso Eficiente del Agua 

  

Cronograma de 
Actividades 

ITEM 
Mes 

01 02 03 0
4 

05 06 07 08 09 1
0 

11 12 

Revisar recibos de consumo de agua x  x  x  x  x  x  
Charlas relacionadas al ahorro y uso 
eficiente del agua. 

 x   x   x     

Publicación en carteles y vía internet de 
tips ahorro y uso eficiente del agua. x  x  x  x  x    

Instalar logotipos, señalizar los puntos 
asignados (baños, Consultorios 
odontología, laboratorio). 

 x     x    x  

Seguimiento del consumo de agua y 
energía - Formato consumo agua y 
energía. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Realizar inspecciones para identificar las 
fallas en los equipos consumidores de 
agua de  manera que se minimicen 
perdidas (Baños, consultorios 
odontología, laboratorio, urgencia) 
 

   
x 

   
x 

   
x 

   
x 

 
 
Internet: Se presentó un incremento 172.34% respecto a la vigencia 2017, debido a la 
ampliación de la banda ancha, esto producto da la implementación del call centar y el sistema 
que ayudaran a ESE para mejorar la prestación del servicio en general.  
 
 
 
 
GASTOS GENERALES 
 

 
 
 
   

 
 
En el cuadro de gastos de materiales y suministros se observa una disminución de 11.86% con 
relación al vigencia inmediatamente anterior (2017). 
 

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2017 2018 Absoluta Relativa

Papeleria y utiles de oficina 540,970,340 476,785,373 -64,184,967 -11.86%

Gastos de Materiales y Suministros

Concepto
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Periodo Periodo Variacion Variacion 

2017 2018 Absoluta Relativa

Combustible 41,694,864 40,338,789 -1,356,075 -3.25%

Gastos de Combustible

Concepto

 
 
 

Se puede observar que el consumo de combustible de la ESE Hospital local de malambo bajo un 
3.25% con respecto al año 2017. 
 
 
CONCLUSIONES  
 
 

 
1. Con el fin de dar continuidad a las medidas de austeridad, se actualiza el 

SUBPROGRAMA DE CONTROL DE AGUA Y ENERGIA para la vigencia 2019.  
 

2. Se elaboró la matriz de Gestión Ambiental vigencia 2019, donde se determinan los 
objetivos, las metas para la presente vigencia, las estrategias, los responsables y los 
indicadores para medir su ejecución. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

1- Según lo que nos arrojó el informe de austeridad correspondiente a la fecha de corte de 
Diciembre de 2018, el porcentaje el cual aumento desmedidamente es aquel que tiene 
relación con los medios de servicio de internet. Es por esto que se recomienda verificar y 
revisar inmediatamente porque aumento más del 160 % con referencia al año 2017. 
 

2- Desarrollar jornada de inspección a cada una de las áreas de la E.S.E para verificar si se 
está haciendo el uso adecuado de la energía eléctrica: es decir si existen equipos que se 
encuentran prendidos cuando no hay nadie en la sala o área que se encuentran. 
 

3- Continuar con la política cero papel, ya que se observó una disminución importante el 
costo y consumo de este producto. 
 

 
 
 
 
 
 

 

HERNANDO J MERCADO S 

Jefe de Control Interno 


