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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 2019 comparado con la 2018, 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 2019. 
  

 
 
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 2019 vs 2018 
 
 
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 la Secretaria General 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 2019. 
 
Planta de Personal 
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Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de corte del 
presente informe, laboran en la Función Pública: 
 

 
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 2019, comparado con la 
vigencia 2018. 
 
 

 
                                     Fuente: Reporte SIOS  

 
Del cuadro anterior, se observamos que los gastos de servicio personales incrementaron en un 
6.03% esto debido al incremento del IPC. 
 
 
Viáticos y Gastos de Viaje 

 

 
     Fuente: Reporte SIOS  

 
Podemos observar que los gastos de viáticos presentaron un disminución del 59.74% con 
relación a los generado en el año inmediatamente anterior (2018). 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 
  

 
 

                                      Fuente: Reporte SIOS 2019 

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2018 2019 Absoluta Relativa

Sueldo de personal 715,599,014 747,973,473 32,374,459 4.52%

Gastos de Representacion 12,479,028 13,198,916 719,888 5.77%

Prima vacaciones 43,998,448 44,266,495 268,047 0.61%

Vacaciones 43,998,448 44,266,495 268,047 0.61%

Bonificacion por servicio 28,633,488 30,139,208 1,505,720 5.26%

Bonificacion especial por recreacion 5,385,951 5,326,934 -59,017 -1.10%

Auxilio de transporte 6,439,407 7,180,368 740,961 11.51%

Cesantias 26,481,820 28,532,273 2,050,453 7.74%

Prime de servicio 65,304,344 67,195,346 1,891,002 2.90%

Prima de antiguedad 32,332,929 36,357,790 4,024,861 12.45%

Subs idio de Al imentación 4,394,991 4,452,580 57,589 1.31%

TOTALES 985,047,868 1,044,466,058 59,418,190 6.03%

Concepto

Gastos de Servicios Personales

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2018 2019 Absoluta Relativa

Viaticos 1,509,353 607,678 901675 -59.74%

Gastos de Viaticos

Concepto

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2018 2019 Absoluta Relativa

Servicio Energia 80,895,000 91,541,880 10,646,880 13.16%

Servicio Agua 5,942,336 6,570,346 628,010 10.57%

Servicio Aseo 7,226,590 8,189,565 962,975 13.33%

Servicio Internet 36,792,000 37,977,491 1,185,491 3.22%

Gastos de Servicio Publico

Concepto
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De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general EL incremento en los 
servicios públicos en comparativo de las dos vigencias de estudio. A continuación se discriminan 
las variaciones de cada concepto: 
  
Energía: En este concepto se presentó un incremento del 13.16% comparado con la anterior 

vigencia, esto se debe a que la parte administrativa ya está funcionando en la nuevas 
instalaciones del hospital. 
 
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  

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 aires acondicionados se apagaran cuando el 

personal no este laborando. 

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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 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. 

 

              Cronograma  Subprograma Uso Eficiente de la Energía Eléctrica 
 

Cronograma de Actividades 

ITEM 
Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 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 10.57% respecto a la vigencia 

2018. 
 
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. 
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 En el aseo y limpieza de áreas como pasillos los baños entre otros, se deben 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 04 05 06 07 08 09 10 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 3.22% respecto a la vigencia 2018, este debido a 

incremento del IPC. 
 
 
 

GASTOS GENERALES 
 

 
   

 
 
 
 

 
En el cuadro de gastos de materiales y suministros se observa una disminución de 4.29% con 
relación a la vigencia 2018. 
 
 
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.  

Periodo Periodo Variacion Variacion 

2018 2019 Absoluta Relativa

Papeleria y utiles de oficina 291,392,401 278,903,204 -12,489,197 -4.29%

Gastos de Materiales y Suministros

Concepto
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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: 
 

Iniciar  inmediatamente  estrategias de contención  de costos por concepto de uso de  servicios 

públicos y socialización de las mismas con el fin de estar preparados a los potenciales 

incrementos   y  a las exigencias  de  la funcionalidad de  la nueva infraestructura ,la cual por su 

área construida, el incremento sustancial de unidades sanitarias, luminarias, puntos de internet , 

puntos eléctricos , hidrosanitarios  se presume disparara los costos.  

 


