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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, Y 
últimos meses de 2019 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 del segundo trimestre del 2020. 
  

 
 
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 segundo trimestre de 2019 vs segundo trimestre de 2020 
 
 
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 los altos directivos y 
responsables de proceso, como también los Grupos de Apoyo a cargo de los temas señalados. 
 
 
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 del segundo trimestre de 2020 con referencia al 
segundo trimestre del 2019. 
 
 
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 HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO: 
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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 segundo trimestre de 2020 con 
referencia al segundo trimestre del 2019. 
 
 

Gastos de Servicios Personales         

Concepto 
Periodo 2do 

trimestre 
Periodo 2do 

trimestre 
Variación Variación  

  2019 2020 Absoluta Relativa 

Sueldo de personal 372.274.378 394.596.401 22.322.023 5,66 

Gastos de Representación 6.603.659 6.872.175 268.516 3,91 

Horas Extras 0 0 0 0,00 

Prima vacaciones 30.989.075 27.418.243 -3.570.832 -13,02 

Prima de navidad 58.979.003 43.375.988 -15.603.015 -35,97 

Vacaciones 22.969.754 27.418.243 4.448.489 16,22 

Bonificación por servicio 42.396.539 18.205.639 -24.190.900 -132,88 

Bonificación especial por recreación 3.743.759 3.389.493 -354.266 -10,45 

Subsidio de alimentación 2.286.460 2.511.724 225.264 8,97 

Auxilio de transporte 3.687.216 3.908.452 221.236 5,66 

Cesantías 49.321.407 46.989.940 -2.331.467 -4,96 

Indemnización de vacaciones 0 1.613.151 1.613.151 100,00 

Interés por cesantías 6.629.183 5.390.452 -1.238.731 -22,98 

Prime de servicio 67.195.346 70.299.507 3.104.161 4,42 

Prima de antigüedad 21.290.437 13.697.929 -7.592.508 -55,43 

Incapacidad 0 0 0 0 

TOTALES 688.366.216 665.687.337 -22.678.879 -3,41 

     

 
Del cuadro anterior, se observamos que los gastos de servicio personales disminuyeron un 
3.41% logrando una reducción de gastos presupuestal y logrando austeridad en el gasto. 
 
 
 Contratos de prestación de servicio 
 

        Contratos de prestación de servicios   

Concepto 
Números 

de 
contratos 

  
Números 

de 
contratos 

  
Periodo 2do 

trimestre 
Periodo 2do 

trimestre 
Variación 

  
Segundo 
trimestre 

2019 
  

Segundo 
trimestre 

2020 
  2019 2020 Absoluta 

Contratos de apoyo de 
gestión 

67   64   227.338.000 152.053.332 -75.284.668 

Contratos de área 
asistencial 

420   429   900.810.015 593.476.957 -307.333.058 

Contratos de área 
administrativa 

175   191   269.673.110 191.167.343 -78.505.767 
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ANALISIS 
Con referencia a los contratos de prestación de servicio se observo que en contratos de apoyo 
de gestión, en cuanto a la cantidad de prestadores de servicio disminuye por una cantidad de 
contratos de tres 3, pero lo mas significativo es la variación absoluta de los gastos de estos 
contratos, ya que se ahorro un total de $ -75.284.668. 
 
Con referencia a los contratos de área asistencial debido a el estado de emergencia que se 
encuentra la población y nosotros como empresa prestadora de salud, incrementa la cantidad de 
personal contratado con una diferencia de nueve 9 prestadores de servicio. Mas sin embargo el 
costo generado por la contratación del segundo trimestre del año 2020 es muy inferior al del año 
2019; con una diferencia monetaria de $ -307.333,058. 
 
Los contratos referentes a la área o proceso administrativo de igual manera aumentan su numero 
de prestadores de servicio con un total de 16 contratos por encima, más sin embargo su costo 
disminuye notablemente logrando una reducción de gasto por $ -78.505.767. 
 
Se determina un gran compromiso de la alta dirección en desarrollar y mantener la política de 
austeridad. 
 
 
Viáticos y Gastos de Viaje 

 

Gastos de Viáticos 

Concepto 

Periodo 2do 
trimestre 

Periodo 2do 
trimestre Variación Variación  

2019 2020 Absoluta Relativa 

Viáticos 0 0 0  
 

 
ANALISIS 
En ninguno de los trimestres y años evaluados y analizados se registraron gastos por viáticos a 
un funcionario de la entidad y es mas que entendible sobre todo en el trimestre del año 2020 que 
se observara esta variación, ya que el país se encuentra en cuarentena y emergencia sanitaria. 
 
 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 
  

 

Gastos de Servicio Publico       

Concepto 
Periodo 2do 

trimestre 
Periodo 2do 

trimestre 
Variación 

  2019 2020 Absoluta 

Servicio Energía 32.158.390 70.143.020 37.984.630 

Servicio Agua 4.248.348 5.974.660 1.726.312 

Servicio Aseo 3.182.193 2.507.610 -674.583 

Servicio Internet 12.000.920 18.038.460 6.037.540 

Telefonía Móvil 288960 573443 284.483 

Telefonía Fija 418200 278800 -139.400 

TOTALES 52.297.011 97.515.993 45.218.983 
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ANALISIS 
De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general aumento el pago de los 
servicios públicos en un 95%, comparado con el periodo de la vigencia 2019. A continuación, se 
discriminan las variaciones de cada concepto: 
  
Energía: En este concepto se presentó un incremento más del 100% esto motivo del traslado a 
las nuevas instalaciones de la ESE la cual tiene infraestructura mucho más amplia de donde se 
prestaban los servicios en la sede escogida para la contingencia también las nuevas áreas que 
se instalaron para la atención de los pacientes covd-19. La puesta en marcha del equipo de 
radiología. 

 
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 30 %  respecto al año 2019 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 para el uso eficiente de Energía 
 

• Revisar 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 los 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 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. 

Mantener control sobre los aires acondicionados 
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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. 

• Verificar que no estén moradores pegados a la energía de la entidad. 
 

              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 
Cómputo, interruptores). 

 
x 

          

Seguimiento del consumo de energía - Formato 
consumo energía. 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 

 

ANALISIS 
Acueducto y Alcantarillado: Se presentó un incremento no mayor al 5% respecto a la vigencia 
del segundo trimestre de 2019. Es importante destacar que en medio de la pandemia el lavado 
de manos constantemente es implementado en la entidad para mitigar la propagación del virus , 
es por esto que esta variable en el incremento del consumo de acueducto y alcantarillado esta 
soportado de manera responsable. Una ves pase el estado de emergencia en el cual nos 
encontramos podremos mitigar este consumo sin embargo debemos tomar algunas medidas que 
nos permitan el uso adecuado del agua. 
 
Se debe llevar 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 Utilización del consumo adecuado de agua, con el fin de cuidar y proteger el recurso 
hídrico y reducir el costo. 

Meta No plica Reducir   el consumo de agua en 2% m3, respecto al consumo anual del año 
2019 teniendo en cuenta la proporcionalidad de funcionarios, contratistas y pasantes. 

Indicador No existe este año un indicador para el consumo de agua, ya que es materia prima para 
la protección al no propagación del virus 

 

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 
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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 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 

 

ANALISIS 

Este seguimiento debe realizarlo el responsable de mantenimiento del hospital local de malambo y 

reportarlo mensualmente a la oficina de control interno con fin de desarrollar su seguimiento, 

sabemos que medio de la pandemia es dificultad de realizar estos seguimientos mensuales, se 

tendrá en cuenta esta situación. Sin embrago bimestralmente puede presentar informe de ello. 

 

Servicio de internet: aumenta el costo con un gasto de $ 6.037.5404 a diferencia del periodo 

comparado, se justifica debido a la mayor cobertura que se debe tener para el uso de la herramienta 

TIC y puntos de internet en otros puesto satélites. 

 

Sin embargo, esto debe ser gastos transicionales y deberán para el próximo trimestre disminuir su 

gasto para desarrollar y cumplir con una política de austeridad, aplicando los principios de 

eficiencia y eficacia. De igual manera y ligado a ello debe aplicarse en el punto de líneas 

telefónicas y celulares. Es por esta razón que la oficina de control interno pedirá un detalle de los 

números y las personas o funcionarios que se le suministra estos celulares e internet. Ya que 
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aumento $ 284.483 y los costos en líneas telefónicas disminuyo a una diferencia de $ 139.400. se 

debe examinar cautelosamente estas variables de servicios para generar mas control en austeridad. 

Meta propuesta por la oficina de control interno. 
 
 
 
 
 
 

GASTOS GENERALES 
 
 

Gastos de Materiales y 
Suministros 

      

Concepto Periodo 2do trimestre 
Periodo 2do 

trimestre 
Variación 

  2019 2020 Absoluta 

Papelería y útiles de oficina 154.340.182 81.642.219 72.697.963,00 

 
ANALISIS 
Esto es un gran ejemplo de que las políticas de cero papel implementadas en el entidad están 
dando resultados, pero a eso se le debe agregar que estamos en tiempos de virtualidad y todos 
los informes internos, comunicado y cualquier tipo de comunicación los funcionarios la realizan 
de manera virtual y utilizando las herramientas TIC- el gasto disminuyo creando una diferencia 
en gastos de $- 72.697.963. 
 
 
 

Otros Gastos       

Concepto 
Periodo 2do 

trimestre 
Periodo 2do 

trimestre 
Variación 

  2019 2020 Absoluta 

Suministro de combustible 17.581.624 17.638.721 57.097 

Suministro de medicamentos 249.208.077 265.359.806 16.151.729 

Bienes muebles e inmuebles 5.153.870 3.900.950 -1.252.920 

arriendos 5.361.000 1.882.932 -3.478.068 

publicidad 7.050.000 3.000.000 -4.050.000 
mantenimiento 125.797.627 42.522.302 -83.275.325 

Conciliaciones judiciales 38.337.866 44.220.916 5.883.050 

PIC 320.530.935 140.007.438 -180.523.497 

Mantenimiento de ambulancias   460.000 460.000 
Repuestos de ambulancias    0 

Arriendo de parqueadero 720.000  -720.000 

Alquiles de vehículos    0 
TOTALES 769.740.999 518.993.065 -250.747.934 
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ANALISIS 
Con referencias a otros gastos en el concepto de combustible, se mantiene los costos del año 
pasado, se evidencio un incremento en las remisiones del mes de julio, y esto hizo que 
aumentara un poco su costo. 
Suministros y medicamentos se realiza una verificación y se observa que este concepto aumenta 
por $ 16.151.729. Observamos se puede decir que debido a la situación de emergencia se 
incrementó este costo. Sin embargo debe realizarse un control preventivo hacia estos contratos y 
rubro, es necesario evaluar periódicamente este servicio. Los demás conceptos de gastos 
señalados en la tabla anterior establecen una armonía de austeridad conservadora para la 
entidad.  
 
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 2020 ya que en 
el servicio de energía se elevó un 100% del costo con referencia al año anterior.  
 

2. Se debe elaborar la matriz de Gestión Ambiental vigencia 2020, donde se determinan los 
objetivos, las metas para la presente vigencia, las estrategias, los responsables y los 
indicadores para medir su ejecución. 
 

3. Se observó que no se creó el plan de mantenimiento preventivo año 2020 presupuestado. 
 
 

4. Debido a la emergencia que está pasando el mundo y en la cual recae una gran 
responsabilidad en las entidades de la salud. La e.s.e ha incrementado esfuerzos para 
adecuarse a un sistema virtual en donde se utilicen las herramientas TIC, y esto genero 
un aumento de costo en este concepto de internet, y telefonía. Como también en 
suministros y dotación medica de farmacia. 
 
 

RECOMENDACIÓN 
 

1- Se recomienda continuar con la POLITICA DE CERO PAPEL ya que se demuestra un 
gran ahorro en costos de papelería.  
 

2- No desarrollar compra innecesaria en artículos y materiales de oficina. 
 

3- Trasladar los contratos junto con las necesidades al jefe de control interno, para su 
verificación antes de realizar pagos y contratación; con la finalidad de ejercer un control 
preventivo del mismo. 
 

4- Contratar el personal idóneo para que realice funciones encaminadas a la eficiencia y 
eficacia de la prestación de sus servicios y así evitas contrataciones fallidas. 
 

5- Seguir con la política de austeridad en todos los procesos. 
 

6- Desarrollar una charla virtual a los líderes de proceso enfocada en la austeridad del 
gasto. 
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7- Evitar el consumo de energía innecesaria, general control entre los mismos funcionarios, 

para evitar exceso de costos.  
 
 

8- Reducir el gasto en líneas de celulares para los funcionarios de la ESE, algunos pueden 
utilizar su línea personal. 
 

9- Realizar, implementar y Socializar el programa de control a la AUSTERIDAD. 
 

10- Dar de baja el material inservible que se encuentra depositado en un garaje bodega, el 
cual está generando un costo mensual, por guardar elementos que está en deterioro y en 
mal estado. 
 

11- Dar de baja a las ambulancias de la e.s.e el cual están pagando parqueo o por lo menos 
ubicarlas en el garaje del hospital. 
 

 
 
 
 
Elaborado por: 
 
Asesor de Control Interno 
 
Hernando J Mercado S  
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