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Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer 
Trimestre vigencia 2018 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno tiene como propósito fundamental alcanzar la eficiencia y 

eficacia en el ejercicio de las funciones de las Entidades Públicas, dando cumplimiento a la 

normatividad legal en materia de austeridad en el gasto público y teniendo en cuenta  las 

funciones legales establecidas. Por lo tanto, presenta un análisis sobre los gastos sometidos a 

política de austeridad.  

Lo anterior dando cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y el Decreto 0984 del 14 de mayo de 

2012, que según el artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del 

Decreto 0984 de 2012, establece que: “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma 

mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto 

que continúan vigentes; las  dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la 

entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento 

de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. 

En todo caso, será responsabilidad de los Directivos, Asesores y demás responsables de 

ordenar el gasto  y administrar los bienes servicios,  velar por el estricto cumplimiento de las 

disposiciones aquí contenidas. 

OBJETIVO: 

Rendir informe trimestral concerniente al cumplimiento de las disposiciones y políticas de 
austeridad y eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por RED SALUD 
ARMENIA E.S.E durante el primer trimestre de la vigencia actual. 

Verificar el cumplimiento de políticas de eficiencia y austeridad, normas internas, indicadores, 
controles y demás mecanismos que posibiliten la austeridad en el gasto público  para  el 
primer trimestre  de 2018. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Austeridad del Gasto 

Público, en el primer trimestre de 2018. 

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de austeridad del gasto. 

Analizar el comportamiento y variación del gasto con corte al 31 de marzo 2018. 

Presentar recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de los recursos públicos por 

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

 

ALCANCE 

Este informe se elabora  con el propósito de verificar el cumplimiento de las políticas 

establecidas e implementadas  por la Entidad en materia de austeridad y eficiencia en el gasto 

público, verificando la  concordancia de estas políticas  con la normatividad aplicable e 

instrucciones impartidas por los Entes de Control Externo.  

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información fue suministrada en los formatos del informe de austeridad por los 

Responsables, Líderes o Coordinadores de  las siguientes áreas: 

 Talento Humano, le  corresponde el Formato  No.8  

 Presupuesto, le corresponde el formato No. 8 

 Contabilidad, le corresponde los formatos Nos.  8.1, 8.2,  y 8.3 

 Bienes y Servicios, le corresponde los formatos Nos.  8.4 y 8.5  

 

METODOLOGÍA 

La Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno solicitó los datos de austeridad por periodos 

mensuales a cada responsable de  Área, así mismo se solicitaron evidencias adicionales, con 

lo cual se procedió a la  consolidación y elaboración del presente informe.  
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RESULTADOS: A continuación se detalla el resultado del análisis realizado. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL 

HONORARIOS 0  $      330.577.768   $    401.340.002  $731.917.770 

SERVICIOS TECNICOS 0  $      253.614.325   $    307.281.313  $560.895.638 

NOMINA  $372.059.000   $      332.061.000   $    293.579.000  $997.699.000 

TOTAL  $2.290.512.408 

 

En el cuadro anterior se detallan los meses de Enero a Marzo de 2018; se describen 

honorarios, servicios técnicos, y valor pagado por la nómina en este trimestre. 

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 

 

Para el primer trimestre de la vigencia 2018, en el cuadro anterior se detallan los conceptos de 
publicidad, y fotocopias, materiales e impresiones, avisos publicitarios, se evidencia en la 
información suministrada que sólo se afectó el concepto de materiales e impresiones. 

 
 

 

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL
PUBLICIDAD $0 $0 $0 $0

FOTOCOPIAS Y /O 

DUPLICIDADES. $0 $0 $0
$0

MATERIALES E 

IMPRESIONES $685.446 $287.720 $240.356
$1.213.522

AVISOS PUBLICITARIOS $0 $0 $0 $0

SUSCRIPCIONES $0 $0 $0
$0

ADQUISICIONES DE 

REVISTAS Y LIBROS $0 $0 $0
$0

OTROS GASTOS $0 $0 $0 $0

TOTAL $685.446 $287.720 $240.356 $1.213.522
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ASIGNACION Y USO DE TELÉFONOS CELULARES 

 

En esta gráfica se muestran los consumos de Plan Corporativo e IDEM; los Planes 

Corporativos son asignados a: Líderes de Procesos, Coordinadores de los Centros de Salud y 

Coordinadores de Servicios como: Urgencias, Hospitalización. 

Desde el área de Bienes y Servicios, donde son asignadas las líneas telefónicas.           

 

 

 

 

 $ -  $ 2.000.000  $ 4.000.000  $ 6.000.000  $ 8.000.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CONSUMO PLAN CORPORATIVO $ 4.227.371 $ 2.405.862 $ - $6.633.233

PLAN CORPORATIVO IDEN $ 590.942 $ 400.992 $ 285.938 $1.277.872
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ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS 

 

Se describe el comportamiento de los pagos de las líneas de telefonía fija distribuidas en los 

diferentes Centros de Salud de la Red, de igual forma se detalla la facturación del 

Conmutador y el Plan larga distancia, las cuales se encuentran ubicados en el Hospital del 

Sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CAA DEL SUR (7476934) $74.173 $74.173 $93.967 $242.312

CAA DEL SUR (7481944) $74.173 $74.173 $93.967 $242.312

FUNDADORES (7465705) $74.173 $74.173 $93.967 $242.312

URGENCIAS (7371935) $74.173 $74.173 $93.967 $242.312

ATENCION AL USUARIO

SIAU (7482696)
$74.173 $74.173 $93.967 $242.312

ALMACEN BIENES Y

SERVICIOS (7473503)
$74.173 $74.173 $93.967 $242.312

CONMUTADOR (7371010) $1.110.068 $1.110.068 $1.109.278 $3.329.414

PLAN LARGA DISTANCIA

(7371010)
$527.860 $527.860 $563.799 $1.619.519

TOTAL $2.082.965 $2.082.965 2.236.877$      $6.402.806
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ASIGNACION Y USO DE VEHÍCULOS OFICIALES 

 

 

Para el primer trimestre de 2018, se reportaron los siguientes gastos asociados al uso de 

vehículos de Red Salud Armenia E.S.E entre Ambulancias y vehículos de uso administrativo.  

Los vehículos de uso administrativo se utilizan  para el transporte de muestras de laboratorio, 

transporte de insumos a los diferentes Centros de Salud, igualmente para el transporte de 

personal de vacunación, y del Personal de Salud  que desarrolla actividades  extramurales  en 

diferentes programas de atención.  
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ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

COMBUSTIBLES Y ACEITES $0 $0 $2.491.475 $2.491.475

ADQUISICION DE SERVICIOS $0 $0 $0 $0

MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS
$0 $2.186.000 $2.332.000 $4.518.000

PÓLIZAS DE SEGUROS $0 $0 $0 $0

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO $0 $0 $0 $0

OTROS $0 $2.234.636 $0 $2.234.636

OTROS GASTOS ASOCIADOS AL 

PARQUE AUTOMOTOR
$0 $2.307.000 $2.307.000

TOTAL $0 $4.420.636 $7.130.475 $11.551.111
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En el rubro de  Mantenimiento de vehículos se relacionan los gastos de: mantenimiento 

preventivo y correctivo de vehículos; en cuanto al rubro de  pólizas de seguros,  se incluyen 

los SOAT de los vehículos de uso administrativo de la Entidad. 

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS 

 

En el cuadro anterior se describen los gastos relacionados con el mantenimiento de inmuebles 

del primer trimestre de 2018, en este ítem se incluyen los rubros de: 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: 
 
De acuerdo con la información registrada por cada responsable en los formatos suministrados 
por la Contraloría Municipal -CMA y conforme con las evidencias presentadas se sugiere:  
 
Ajustar el acto administrativo de adopción de políticas de austeridad en el gasto público, 
precisando claramente los rubros y metas porcentuales de austeridad propuestas por la 
entidad para cada vigencia.  

 

COMPRA DE
INMUEBLES

MANTENIMIENTO
DE INMUEBLES

ADECUACION DE
INMUEBLES

OTROS TOTAL

ENERO $0 $0 0 $0 $0

FEBRERO $0 $0 $0 $0 $0

MARZO $0 $4.190.649 $0 $70.667.859 $74.858.508

TOTAL $0 $4.190.649 $4.190.649 $70.667.859 $79.049.157
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Reforzar mecanismos  de  control en el suministro de fotocopias, uso de celulares y teléfonos 

fijos, control de kilometraje y consume de combustible de los vehículos institucionales,  a fin 

de generar una reducción en el gasto. 

Identificar oportunamente las diferencias y/o situaciones irregulares que retrasen el pago de 

los servicios públicos, para  evitar afectar la prestación del servicio  

Implementar mecanismos de control que le permitan 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 a las arcas de la entidad de los costos adicionales generados por 

intereses de mora o reconexión de servicios públicos.   

Realizar campañas de sensibilización para incrementar el uso  del correo electrónico, y la 

intranet para el manejo de información interna, imprimiendo a doble de cara de papel y 

solamente lo requerido.    

Emitir comunicados permanentes y de carácter vinculante, solicitando al personal de la 

entidad tomar acciones como: apagar las  luces, ventiladores o aire acondicionado  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. 

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 
 


