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INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno de Red Salud Armenia E.S.E, en cumplimiento al decreto

0984 de 2012 el cual modifico el decreto 1737 de 1998, realiza la evaluación del primer

trimestre, período que comprende del 01 octubre a 31 de diciembre de 2014; período

el cual fue analizado frente al comportamiento y variación de los gastos definidos en el

decreto anterior.

OBJETIVOS Y ALCANCE

• Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de austeridad del

gasto.

• Realizar comparativo entre los meses de octubre, noviembre, diciembre,

respecto al trimestre anterior

• Analizar el comportamiento y variación del gasto con corte de 1 de octubre a

31 de diciembre.

• Presentar recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de los recursos

públicos por parte de los servidores de Red Salud Armenia E.S.E.

FUENTES DE INFORMACIÓN

La información fue suministrada en ios formatos de informe de austeridad por las

siguientes áreas:

• Talento Humano { 8)

• Presupuesto (8)

• Contabilidad (8.1-8.2-8.3)

• Bienes y Servicios ( 8.4-8.5}

METODOLOGÍA

L a oficina de control interno solicito los informes de austeridad de cada área de forma

mensuaí, e información adicional la cual permitió realizar la consolidación,

comparación y análisis de la misma; con el fin de determinar el grado de cumplimiento

de la normativa vigente y así mismo realizar las observaciones y recomendaciones

pertinentes.

RESULTADOS: a continuación se detalla el resultado del análisis realizado.
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ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DESERVICIOS

DETALLE

HONORARIOS

SERVICIOS
TÉCNICOS

NOMINA

AÑO

2014

2014

2014

OCTUBRE

$510.027

$387.669

$207.066

NOVIEMBRE

$385.540

$218.540

$228.968

DICIEMBRE

$550.986

$485.865

$226.391

TOTAL PAGO PERSONAL TRIMESTRE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL PLANTA

HORAS EXTRAS

DETALLE

HONORARIOS

SERVICIOS

TÉCNICOS

NOMINA

AÑO

2014

2014

2014

409

118

307

JULIO

490.843

378.383

268.104

410

118

307

AGOSTO

381.666

290.690

301.886

212

118

307

SEPTIEMBRE

541.096

339.031

270.434

TOTAL PAGO PERSONAL TRIMESTRE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL PLANTA

HORAS EXTRAS

415

122

307

411

122

307

411

119

307

TOTAL

$1.446.553

$1.092.074

$662.425

$3.201.052

-48%

0%

0%

TOTAL

$1.413.605

$1.008.104

$840.424

$3.262.133

-09%

-0.8%

0%
Los valores antes relacionados se encuentran expresados en miles

HONORARIOS SERVICIOS
TÉCNICOS

NOMINA

• JULIO

• AGOSTO

• SEPTIEMBRE

• OCTUBRE

• NOVIEMBRE

• DICIEMBRE
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Para e! cuarto trimestre de ia vigencia se observa que se incrementó el valor pagado

por el concepto de honorarios y servicios técnicos, esto debido a que se encontraba

un retraso en la entrega de las facturas de algunos contratistas.

H AGOSTO

OSEPTIEMBRE

B OCTUBRE

• NOVIEMBRE

0 DICIEMBRE

PERSONAL DE PUNTA CONTRATISTAS

Durante los meses de julio a noviembre se encuentra un número constante de

contratista y personal de planta y en el mes de diciembre con respecto al número de

contratistas de la E.S.E. Se evidencia una disminución del 48.29% teniendo en cuenta

la ¡mplementación de las medidas de saneamiento fiscal y financiero, en busca de

racionalización y ajuste en el gasto además de una buena gestión de la gerencia.

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES

DETALLE

PUBLICIDAD

FOTOCOPIAS Y/O
DUPLICIDADES.

MATERIALES E
IMPRESIONES

AVISOS PUBLICITARIOS

AÑO

2014

2014

2014

2014

OCTUBRE

$0

$577.762

$953.642

$7.500.000

NOVIEMBRE

$0

$577.7620

$310.940

$8.000,000

DICIEMBRE

$3.097.200

$970.920

$89.290

$7.700.000

TOTAL

$3.097.200

$2.126.444

$1.353.872

$23.200.000
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SUSCRIPCIONES

ADQUISICIONES DE

REVISTAS Y LIBROS

OTROS GASTOS

2014

2014

2014

So

$0

So

$650.000

$0

$0

So

$0

$0

TOTAL

DETALLE

PUBLICIDAD

FOTOCOPIAS Y /O
DUPLICIDADES.

MATERIALES E
IMPRESIONES

AVISOS PUBLICITARIOS

SUSCRIPCIONES

ADQUISICIONES DE
REVISTAS Y LIBROS

OTROS GASTOS

AÑO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

JULIO

So

SO

$559.466

$3.100.000

$1.111.000

$0

$0

AGOSTO

$4.580.028

$0

$974.660

$3.100.000

So.

$0

$0

SEPTIEMBRE

So

So

$431.580

$1.400.000

So

$0

$0

TOTAL

$650.000

$0

So
$30.427.516

TOTAL

$4.580.028

$0

$1.965.706

$7.600.000

$1.111.000

So

So
$15.256.734

Los valores se encuentran expresados en pesos

Para el cuarto'trimestre de la vigencia 2014 se observa un incremento de 205% por

concepto de avisos publicitarios, los cuales son servicios prestados en espacios

publicitarios mediante la transmisión de cuñas radiales, es de aclarar que dentro de

las cuentas canceladas por concepto de avisos publicitarios se encuentran algunas

cuentas del mes anterior esto debido a que las cuentas no son allegadas a tiempo.

Además se realizó la suscripción de aviso institucional en la revista salud del periódico

la crónica del Quindío. Los materiales e impresiones son los gastos generados por la

duplicadora de la entidad de los diferentes formatos necesarios para la prestación del

servicio. El valor cancelado en el mes de diciembre por concepto de publicidad se

debió a la publicación de las direcciones de la E.S.E en las guías telefónicas. Fotocopias

y/o duplicidades incorpora las fotocopias solicitadas por las diferentes áreas de la

entidad.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES- 39 LINEAS

DETALLE

PLAN
CORPORATIVO

AÑO

2014

OCTUBRE

$2.587.727

NOVIEMBRE

$2.187.478

DICIEMBRE

$1.411.075

TOTAL

DETALLE ANO JULIO i AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL

$6.186.280

$6.186.280

TOTAL
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PLAN
CORPORATIVO

2014 $2.432.773 $2.489.216 $2.462.560

TOTAL

$7.384.549

$7.384.549

Desde el mes de diciembre se realizó el cambio de telefonía móvil de COMCEL a

AVANTEL, esto debido al análisis de las necesidades de este servicio, además por las

garantías y servicios ofrecidos en busca de una disminución en el gasto y calidad en el

servicio. Se pudo evidenciar que la variación de los valores en las facturas se presentó

por el consumo de servicios no autorizados, los cuales fueron informados de manera

verbal por el líder del proceso de bienes y servicios a cada uno de los responsables. Se

espera que las medidas tomadas y cambio de prestador de servicio de telefonía móvil

contribuyan a la austeridad del gasto por este concepto.

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS

Las líneas telefónicas fijas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

DETALLE

CAÁ DEL SUR (7476934)

CAÁ DEL SUR (7431944)

FUNDADORES (7465705)

URGENCIAS (7371935)

ATENCIÓN AL USUARIO
SIAU (7482696)

ALMACÉN BIENES Y
SERVICIOS (7473503)

CONMUTADOR
(7371010)

PLAN LARGA DISTANCIA

(7371010)

AÑO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

OCTUBRE

$472.913

$24.953

$132.854

$223,221

$223,218

$58.654

$2.226.066

$514.552

NOVIEMBRE

$507.355

$24.953

$104.819

$223.221

$223.221

$58.654

$0

$514.552

DICIEMBRE

$451.588

$24.953

$0

$223.221

$223.218

$58.654

$4.447.203

$514.552

TOTAL

DETALLE

CAÁ DEL SUR (7476934)

CAÁ DEL SUR (7481944)

FUNDADORES (7465705)

URGENCIAS (7371935)

ATENCIÓN AL USUARIO

SIAU (7482696)

ALMACÉN BIENES Y

AÑO

2014

2014

2014

2014

2014

2014

JULIO

$544.516

$23.993

$154.672

$214.635

$214.635

$58.667

AGOSTO

$486.551

$23.993

$133.648

$214.635

$214.635

$58.654

SEPTIEMBRE

$521.301

$23,993

$108.096

$214.635

$214.635

$58.654

TOTAL

$1.431.856

$74.859

$237.673

$669.663

$669.657

$174.962

$6.673.269

$643.656

$10.575.595

TOTAL

$1.552.368

$71.979

$396.416

$643.905

$643.905

$175.975
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SERVICIOS (7473503)

CONMUTADOR
(7371010)
PLAN LARGA DISTANCIA
(7371010)

2014

2014

$2.228.117

$514.552

$2.226.409

$514.552

$2.226.066

$514.552

TOTAL

$6.680.592

$1.543.656

$11.708.796

En el periodo comprendido de octubre a diciembre se observa una disminución del

9.76% con respecto al trimestre anterior, evidenciando una disminución del 58% en e!

plan de larga distancia. En el mes de diciembre el valor cancelado corresponde a las

facturas del mes de noviembre y diciembre. Para el periodo comprendido entre

febrero y marzo con respecto al mes de enero, se observa una variación importante

en el consumo de la telefonía fija en el centro de salud CAÁ DEL SUR (7476934) es

decir 137% y 126% respectivamente, esto debido a las actividades efectuadas desde

este centro de salud en cumplimiento con la misión de la institución; para las demás

líneas telefónicas, el consumo es normal.

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES

DETALLE

COMBUSTIBLES Y

ACEITES

MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS

AÑO

2014

2014

OCTUBRE

$5.650.000

$2.100.000

NOVIEMBRE

$4.922.219

$0

DICIEMBRE

$5.980.000

$3.000.000

TOTAL

DETALLE

COMBUSTIBLES Y

ACEITES

MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS

AÑO

2014

2014

JULIO

$4.784.943

1.050.000

AGOSTO

$3.575.379

4.011.626

SEPTIEMBRE

$4.848.275

2.227.002

TOTAL

TOTAL

$16.552.219

$5.100.000

$21.652.219

TOTAL

$13.208.597

$7.288.628

$20.497.225

Durante el último trimestre de la vigencia 2014 en cuanto al consumo de combustibles

y aceites se observa un incremento con respecto al trimestre anterior de! 25,3%

debido a la prestación del servicio de la entidad. Con respecto al mantenimiento de

vehículos este se realizo de forma mensual de acuerdo a la necesidad presentada por

los vehículos con los que cuenta la entidad.
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DETALLE

ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS

PÓLIZAS DE SEGUROS

AÑO

2014

2014

OCTUBRE

59.757.000

35.800.000

NOVIEMBRE

173.504.500

4.865.820

DICIEMBRE

242.020.761

0

TOTAL

DETALLE

ADQUISICIÓN DE

SERVICIOS

PÓLIZAS DE SEGUROS

AÑO

2014

2014

JULIO

22.331.157

12.000.000

AGOSTO

60.760.850

11.625.979

SEPTIEMBRE

163.180.000

13.200.100

TOTAL

TOTAL

475.282.261

40.665.820

515.948.081

TOTAL

246.272.007

36.826.079

$283.098.086

Para el cuarto trimestre con respecto a la adquisición de pólizas, en el mes de octubre

se realizó la adquisición de las mismas hasta el mes de diciembre. En el mes de

noviembre se adquirieron soat y los seguros para dos vehículos de la entidad. En

cuanto a la adquisición de servicios se observa un incremento 92.99% con respecto al

tercer trimestre de la vigencia. Para lo cual se realizará seguimiento en el primer

semestre de la vigencia 2015 y así determinar esta variación, dado que la presentación

del informe fue realizado en el mes de febrero.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

DETALLE

COMPRA DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

ADECUACIÓN DE INMUEBLES

AÑO

2014

2014

2014

OCTUBRE

So

$6.000,000

5.000.000

NOVIEMBRE

$0

$5.000.000

4.000.000

DICIEMBRE

$38.678.479

$4.500,000

3.000.000

TOTAL

DETALLE

COMPRA DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES

ADECUACIÓN DE INMUEBLES

AÑO

2014

2014

2014

JULIO

10.958.995

13.157.668

10.000.00

AGOSTO

13.604.126

10.376.937

9.500.000

SEPTIEMBRE

0

5.500.000

8.000.000

TOTAL

TOTAL

$38.678.479

$15.500.000

$12.000.000

$66.178.479

TOTAL

24.563.121

29.034.605

27.500.000

$81.097.726
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• DICIEMBRE
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Para el último trimestre de la vigencia 2014 se observa una disminución de 18.39% con

respecto al trimestre anterior en cuanto a adquisición de inmuebles, mantenimiento y

mejoras, el área de bienes y servicios presenta informe mensual de actividades, las

cuales van de la mano en cumplimiento del pian de mantenimiento hospitalario de la

vigencia 2014 presentado ante la secretaria de salud departamental.

CONCLUSIONES

• Red Salud Armenia E.S.E en la vigencia 2014 ha suscrito contratos de prestación

de servicios personales, los cuales son necesarios para el cumplimiento del

objetivo y misión institucional para la cual fue creada

• En general, la administración lidera las políticas austeridad en el gasto, sin

embargo deben implementarse medidas de racionalización y control al gasto

público.

RECOMENDACIONES

• Reforzar mecanismos de control en la adquisición de servicios, suministro de

fotocopias, control al uso de los vehículos de uso institucional; el uso de

celulares y teléfonos fijos

• Realizar seguimiento a los incrementos presentados en los gastos generales,

buscando cada vez más la economía y austeridad en el gasto.
La red que cuida, de TÍ
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Continuar con el fomento de cultura cero papel e incentivar el uso de los

medios tecnológicos.

Continuar con el Fomento de la cultura del auto control en el uso de los
recursos destinados al funcionamiento y mantenimiento para e! cumplimiento

de la misionalidad de la E.S.E.

Con relación a las plantas de empleo (reestructuración) ¡a entidad debe

sujetarse a! cumplimiento del decreto 1376/2014 y 1785/2014, con el

desarrollo del estudio técnico y posible viabilidad de ¡mplementación de las

plantas de empleo temporal, lo que no generaría gastos de funcionamiento

adicionales, ni costos directos o indirectos asociados a la nomina, llevando con

esto a la entidad a una generación de ahorro en su funcionamiento.

Realizar estricto cumplimiento a las actividades planteadas y aprobadas por el

ministerio en programa de saneamiento fiscal y. financiero proyectado a

mediano plazo (5 años), de tal forma que se minimice el riesgo de posible

intervención por parte la súper salud y el ministerio de hacienda y crédito

público.

DORA ME

Asesora Control Interno

Red Salud Armenia E.S.E

AGUIRRE LONDONO
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