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Trimestre vigencia 2017 

 

INTRODUCCION 

La Oficina de Control Interno de Red Salud Armenia E.S.E, en cumplimiento  a lo 

señalado en el  Decreto 0984 de 2012 el cual modificó el Decreto 1737 de 1998, 

realiza la evaluación del  trimestre  comprende del 01 octubre a 31 de diciembre de 

2017; periodo el cual fue analizado frente al comportamiento y variación de los 

gastos definidos en el Decreto anterior y las políticas definidas por la entidad. 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

Realizar comparativo del trimestre octubre/diciembre de 2017, respecto al trimestre 

anterior (julio/septiembre).  

Revisar  el comportamiento y variación del gasto entre octubre y diciembre de 2017. 

Presentar recomendaciones que contribuyan al uso eficiente de los recursos 

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

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información fue registrada por los responsables,  en los Formatos de Informe de 

Austeridad suministrado  por la Contraloría Municipal, diligenciado así: 

Talento Humano (8) 

Presupuesto (8) 

Contabilidad (8.1-8.2-8.3) 

Bienes y Servicios (8.4-8.5) 
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METODOLOGÍA: 

La Oficina de Control Interno solicitó los reportes de austeridad de cada responsable 

de área de forma mensual,  y la  información  adicional necesaria,  con el fin de  

consolidar, comparar y analizar dicha información; estableciendo el grado de 

cumplimiento de las políticas de austeridad implementadas por la entidad y realizar 

las  observaciones y recomendaciones más relevantes. 

RESULTADOS: a continuación se detalla el resultado de la información 

presentada:  

 

ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

 

 

En la gráfica anterior se detallan los gastos de los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2017; se describen honorarios, servicios técnicos, y valor pagado por 

la nómina en estos dos trimestres; el valor de la nómina del mes de noviembre 

incluye los pagos de aportes Parafiscales correspondientes a la nómina activa, y las 

liquidaciones finales de las prestaciones sociales de dos exfuncionarios. 

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HONORARIOS $423.634.438 $355.689.739 $345.628.285 326.783.000$     $341.671.858 $531.000.577

SERVICIOS TECNICOS $307.677.000 $270.148.875 $247.271.686 177.007.882$     $293.484.566 $498.359.342

NOMINA $340.967.000 $334.807.000 $395.248.000 409.407.000$     $440.387.000 $252.333.000

TOTAL $1.072.278.438 $960.645.614 $988.147.971 913.197.882$     $1.075.543.424 $1.281.692.919
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Durante los trimestres comparados se puede observar  en el rubro de personal 

contratado el incremento desde el mes de agosto de 2017. 

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES                                                                                                          

 

Los valores se encuentran expresados en pesos 

 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PERSONAL CONTRATADO 113 224 224 215 212 188
PERSONAL PLANTA 124 124 122 121 121 121
HORAS EXTRAS 872 813 1154 841 880 880

PERSONAL CONTRATADO

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PUBLICIDAD $0 $0 $15.206.189 272.500$      $1.166.200 $5.842.900
FOTOCOPIAS Y/O DUPLICACIONES $0 $0 $0 -$               $0

MATERIALES E IMPRESIONES $0 $0 $0 -$               $661.784 $1.994.295
AVISOS PUBLICITARIOS $0 $0 $0 -$               $0 $0

SUSCRIPCIONES $0 $0 $0 -$               $0 $0
ADQUISICIONES DE REVISTAS Y LIBROS $0 $0 $0 -$               $0 $0

OTROS GASTOS $0 $0 $0 726.000$      $0 $0

TOTAL $0 $0 $15.206.189 $998.500 $1.827.984 $7.837.195

INFORME SOBRE IMPRESOS, PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
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Para el cuarto trimestre de la vigencia 2017, en la gráfica anterior se detallaron: 
publicidad (compra de pendones para el área de Urgencias), materiales e 
impresiones, y otros gastos (Compra de gorras y chalecos para las campañas en la 
ejecución del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas – (PIC), celebrado con 
la Secretaría de Salud Municipal de Armenia. 

 
 
 

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS CELULARES- 44 LINEAS 
 

 

En esta gráfica se observan los consumos de Plan Corporativo e IDEN; los planes 

corporativos son asignados a las siguientes personas: Líderes de Procesos, 

Coordinadores de los Centros de Salud y Coordinadores de Servicios como: 

Urgencias, Hospitalización. 

ASIGNACIÓN Y USO DE TELÉFONOS FIJOS      

Las líneas telefónicas fijas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
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Se observa un comportamiento constante en el consumo de la telefonía fija. 

La entidad debe formular  e implementar políticas  austeridad en el gasto, 

racionalización en el uso de la  telefonía fija y móvil,  y demás medidas que conlleven 

a un control efectivo del gasto público. 

 

ASIGNACIÓN Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 

En este cuadro se muestran los gastos en rubros de uso y mantenimiento de 

vehículos de Red Salud Armenia E.S.E como son: Ambulancias, vehículos para uso 

administrativo, transporte de muestras de laboratorio, o insumos hacia los diferentes 

Centros de Salud, igualmente para el transporte de personal de vacunación, y del 

Personal que desarrolla actividades de la estrategia A.P.S (Atención Primaria en 

Salud).  

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CAA DEL SUR (7476934) $0 $75.778 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568
CAA DEL SUR (7481944) $0 $75.778 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568
FUNDADORES (7465705) $0 $75.778 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568
URGENCIAS (7371935) $0 $75.778 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568
ATENCION AL USUARIO SIAU (7482696) $0 $75.778 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568

ALMACEN BIENES Y SERVICIOS (7473503) $0 $75.775 74.172$            74.172$          74.241$            $74.568
CONMUTADOR (7371010) $0 $2.076.474 $1.038.571 1.037.781$     $1.109.278 $1.108.593
PLAN LARGA DISTANCIA (7371010) $527.860 $527.860 $527.860 527.860$        527.860$         $527.860

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMBUSTIBLES Y ACEITES
$3.112.550 $2.860.502 $3.429.637 3.178.436$          

$2.969.476 $3.258.432

ADQUISICION DE 

SERVICIOS
$0 $0 $0 -$                      

$0 $0

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS
$3.000.000 $5.768.500 $5.134.000 3.178.463$          

$3.809.000 $3.515.827

PÓLIZAS DE SEGUROS $0 $0 $1.459.304 1.563.600$          $0 $0

GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO
$0 $0 $0 -$                      

0 0
OTROS $0 $0 $0 -$                      0 0

OTROS GASTOS 

ASOCIADOS AL PARQUE 

AUTOMOTOR

$0 $0 $0 -$                      

0 0

TOTAL $6.112.550 $8.629.002 $10.022.941 7.920.499$          $6.778.476 $6.774.259
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En los rubros de Mantenimiento de vehículos se relacionan los gastos de: 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, en el rubro de  pólizas de 

seguros se incluyen los SOAT de los vehículos de uso administrativo de la Entidad. 

ADQUISICION DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

 

La líder del proceso de Bienes y Servicios desarrolló actividades como: Visita de 

seguimiento a las bodegas de los Centros de Salud en el mes de octubre, en este 

seguimiento identificaron suministros almacenados en  bodegas de pedidos 

anteriores, con los cuales era factible cubrir un mes más de insumos, este tipo de 

actividades, deben realizarse de forma periódica a fin de evitar la pérdida o deterioro 

de insumos y hacer un uso racional de éstos.  

En el cuadro anterior se describe el mantenimiento de inmuebles, en el cual se 

incluyen gastos como: Mantenimiento locativo de los centros de salud y del Hospital 

del Sur. 

En el concepto de otros gastos de mantenimiento se relacionan: mantenimiento 

muebles y enseres en general, Mantenimiento de equipos médicos, de laboratorio 

y odontología, mantenimiento instalaciones hidráulicas y sanitarias, servicios de 

vigilancia, lavandería, recolección de residuos, entre otros. 

 

RECOMENDACIONES 

 Adoptar mediante acto administrativo e implementar políticas claras de 
austeridad en el gasto público, que efectivamente contribuyan a la  
racionalización y disminución de los gastos de funcionamiento  de la entidad.  
 

 Reforzar mecanismos  de  control en el suministro de fotocopias, uso de 

celulares y teléfonos fijos,  

DETALLE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPRA DE INMUEBLES $0 $0 $0 -$                      $0 $0

MANTENIMIENTO DE 
INMUEBLES $10.322.000 $0 $0 -$                      $0 $0

ADECUACION DE 
INMUEBLES $0 $0 $0 -$                      $0 $0

OTROS $133.097.785 $150.466.121 $153.164.887 $124.012.091 $126.376.484 $110.094.616

TOTAL $143.419.785 $150.466.121 $153.164.887 $124.012.091 $126.376.484 $110.094.616
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 Establecer controles de uso de  los vehículos institucionales, como control de 

kilometraje, suministro de combustible, periodos de mantenimiento, entre 

otros,  a fin de generar una reducción en el gasto. 

 

 Fomentar la cultura cero papeles e incentivar el uso de los medios 

tecnológicos, la reutilización de papel usado en los diferentes informes y 

oficios internos. - Impresión de documentos por ambas caras para la emisión 

de informes de carácter interno y externo. 

 Identificar oportunamente las diferencias y/o situaciones irregulares que 
retrasen el pago de los servicios públicos, para  evitar afectar la prestación 
del servicio,  
 

 Implementar un mecanismo de control que le permita a la entidad identificar 
e individualizar los costos generados  por mora en el pago de los Servicios 
Públicos. Así mismo solicitar al responsable el reembolso de los costos 
adicionales generados por intereses de mora o reconexión.   
 

 Realizar campañas de sensibilización para incrementar el uso  del correo 

electrónico, y la intranet para el manejo de información interna, imprimiendo 

únicamente lo necesario, disminuyendo el consumo de papel y tinta.  

 Emitir comunicados permanentes y de carácter vinculante, solicitando al 

personal de la entidad tomar acciones como: apagar las  luces de las oficinas 

y desconectar los equipos  electrónicos en los tiempos de receso laboral.   

 

 Realizar actividades de sensibilización y campañas de reciclaje a los usuarios 

internos, dando a  conocer las normas para separación de los residuos en 

las canecas, de acuerdo con el tipo de material generado. 

 

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

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

desarrollo del estudio técnico y posible viabilidad de implementación de las 

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

adicionales, ni costos directos o indirectos asociados a la nómina, llevando 

con esto a la entidad a una generación de ahorro en su funcionamiento.  
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 Realizar estricto cumplimiento a las actividades planteadas y aprobadas por 

el Ministerio de Salud  en programa de saneamiento Fiscal y Financiero, de 

tal forma que se minimice el riesgo de posible intervención por parte la 

Supersalud y el ministerio de hacienda y crédito público.  

 

Este informe se elaboró con base en la información recopilada de los archivos 

físicos y digitales de los diferentes informes, y reportes realizados por cada 

responsable del cumplimiento de las Políticas de Austeridad, por lo cual la 

descripción y conceptos emitidos   corresponden únicamente a este enunciado y su 

alcance hace referencia estrictamente a la descripción de información.  

 
El presente informe se publica en la Página www.redsaludarmenia.gov.co en 
cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. 
 
 
 

 
 
TERESA LEMUS RESTREPO 
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno  
Red Salud Armenia E.S.E 
 


