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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, periodo que comprende del 01 enero a 31 de marzo de 2014; el cual fue
analizado frente al comportamiento y variación de los gastos definidos en e! decreto
anterior.
OBJETIVOS Y ALCANCE

•

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

•

Realizar comparativo entre los meses de enero-febrero-marzo, respecto al
trimestre anterior

•

Analizar el comportamiento y variación del gasto con corte de 1 de enero a 31
de marzo.

•

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 los 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 solicitó los informes de austeridad de cada área de forma
mensual, 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 DE SERVICIOS
DETALLE
HONORARIOS
SERVICIOS
TÉCNICOS
NOMINA

AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

2014

$7.670

$354.213

$402.805

$764.688

2014

$8.483
$325.009

$254.724

$297.173
$304.500

$560.380
$931.027

2014

$301.518

TOTAL PAGO PERSONAL TRIMESTRE

$2.225.095

PERSONAL CONTRATADO

364

387

406

5.95%

PERSONAL PLANTA

130

129

126

-1.5%

248

256

1.6%

HORAS EXTRAS
0
Los valores antes relacionados se encuentran expresados en miles

ENERO
FEBRERO
MARZO

HONORARIOS

SERVICIOS TÉCNICOS

NOMINA

Del mes de enero a febrero en pagos de honorarios se obtuvo una variación de
4518% y de 29.02% en servicios técnicos, esto debido a que en el mes de enero no
hubo ejecución presupuesta! y se realizó dicha ejecución en el mes de febrero. Del mes
de febrero al mes de marzo la variación fue para los honorarios 113% y servicios
técnicos 116% aproximadamente. Se puede establecer que la variación del valor de
honorarios y servicios técnicos obedece a la contratación de 42 personas entre
profesionales y técnicos de enero a marzo de la vigencia. Lo anterior se hace necesario
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para !a mejora continua en la prestación del servicio. En la nómina durante el
trimestre se realizó liquidación definitiva de 4 funcionarios.
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• HORA EXTRAS

IMPRESOS PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES
DETALLE

AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

PUBLICIDAD
FOTOCOPIAS Y /O
DUPLICIDADES.
MATERIALES E
IMPRESIONES

2014

So

So

$0

$0

2014

so

So

$0

$0

2014

$422.948

$213.615

$792.318.98

$1.428.881.98

AVISOS PUBLICITARIOS

2014

50

$3.600.000

$3.000.000

S6.600.000

SUSCRIPCIONES

2014

So

$115.000

$0

$115.000

ADQUISICIONES DE
REVISTAS Y LIBROS

2014

SO

SO

$0

$0

OTROS GASTOS

2014

So

So

$0

TOTAL
Los valores se encuentran expresados en pesos
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Durante el primer trimestre de la vigencia 2014se realizó la suscripción al libro
electrónico denominado "contratación estatal" por 12 meses. Los gastos de
materiales e impresiones son los realizados por la duplicadora de la entidad de los
formatos necesarios para la prestación del servicio. El ítem de avisos publicitarios está
compuesto durante este trimestre por la difusión de cuñas radiales por los diferentes
espacios publicitarios de las emisoras de la región.

5 4.000.000,00 $3.500.000,00 $3.000.000,00 $2.500.000,00 ENERO

$2.000.000,00 -

FEBRERO

$ 1.500.000,00

MARZO

$ 1.000.000,00
$ 500.000,00

$MATERIALES E
IMPRESIONES

AVISOS
PUBLICITARIOS

SUSCRIPCIONES

ASIGNACIÓN Y USO DETELEFONOS CELULARES- 29 LINEAS

AÑO

DETALLE

ENERO

MARZO

FEBRERO

TOTAL

PLAN
CORPORATIVO

2014

$ 2.370.593.28

$2.455.590.47

$

2.422.137.69

TOTAL

$7.248.321.44
$7.248.321.44

En este primer trimestre se tiene una variación en los meses de febrero y marzo en
cuanto a! cargo básico de telefonía moví! en un 3.58%, se debe tener en cuenta que el
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cargo básico mensual del plan corporativo es de $2.370.593.28 teniendo como un
mayor valor

en e! mes de febrero

$84.997,19 y

en

el

mes

de

marzo

$51.544,41Estedebido a otros costos incluidos, a pesar que Las líneas telefónicas son
cuentas controladas. Se estará realizando seguimiento a los otros costos incluidos en
las facturas para los siguientes trimestres y así cumplir con la normativa vigente sobre
austeridad en el gasto público - asignación y uso de teléfonos celulares.

ENERO
FEBRERO
MARZO

PLAN CORPORATIVO

ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS FIJOS

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

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

CAÁ DEL SUR (7476934)

2014

$459.778.76

$634.313.52

$583.648.20

$1.677.740.48

CAÁ DEL SUR (7481944)

2014

$23.991.64

$23.992.44

$23.992.04

$71.976.12

FUNDADORES (7465705)

2014

$86.749.44

$112.329.76

$132.625.12

$331.704.32

URGENCIAS (7371935)

2014

$214.635.96

$214.635,96

$214.635.96

$643.907.88

SIAU (7482696)

2014

$214.635.96

$214.635,96

$214.635.96

$643.907.88

ALMACÉN BIENES Y

2014

$58.654.24

$58.652.36

$59.266.72

$176.573.32

DETALLE

ATENCIÓN AL USUARIO
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SERVICIOS (7473503)
CONMUTADOR
(7371010)
PLAN LARGA DISTANCIA
(7371010)

2014

$2.238.940

$2.227.327

$2.235.577

$6.701.844

$514.550

$514.550

$514.550

$1.543.650

2014

TOTAL

$11.791.304

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

AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

TOTAL

2014

$5.451.715

$ 8.293.014

$5.669.971

$19.414.700

2014

$3.198.401

$ 3.178.401

$3.327.000

$9.703.802

COMBUSTIBLES Y
ACEITES
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS

TOTAL

9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
50

$29.118.502

MARZO
FEBRERO
ENERO

ENERO
FEBRERO
MARZO
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En el mes de febrero se observa un incremento del 52.11% con respecto al mes enero
y marzo en los combustibles y aceites. Además en este mes todas las ambulancias se
encontraron en servicios y se detectó que la ambulancia número 007, tenía un
consumo más elevado de gasolina. El mantenimiento de vehículos tuvo un
comportamiento normal durante estos tres meses gasto que se hace necesario para la
prestación del servicio.
DETALLE

AÑO

ENERO

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

2014

S77.333.333.33

PÓLIZAS DESEGUROS

2014

Sll.500.OOD

FEBRERO

MARZO

TOTAL

$77.014.433.33

$76.139.967.78

$230.487.734.44

$12.700.000.

$14.022.614

$38.222.614

TOTAL

$238.710.348

$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
: MARZO

$ 100.000.000

FEBRERO
ENERO

ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS

PÓLIZAS DE SEGUROS

Para el primer trimestre de la vigencia 2014 se adquirieron servicios por un valor
aproximado de $230.487.734.44, como por ejemplo Fumigación para insectos y
roedores. Mantenimiento de planta eléctrica entre otros. Se adquirieron las pólizas de
previhospital, responsabilidad civil de servidores públicos, seguro automóviles y SOAT.
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ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y MEJORAS

DETALLE
COMPRA DE INMUEBLES

AÑO

ENERO

2014

S

2014

$

FEBRERO

MARZO

So

$0

5.800.000

TOTAL
$ 5.800.000

MANTENIMIENTO DE
INMUEBLES

10.942.410 $ 10.942.410

$ 12.135.760

TOTAL

$ 34.020.580
S 39.820.580

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
ENERO
FEBRERO
. MARZO
COMPRA DE INMUEBLES

0%

20%

40%

60%

80%
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Restauración de silla de ruedas
Mantenimiento de alrededores de ios centros de salud y del hospital del sur
Mantenimiento muebles y enseres en genera!
Mantenimiento de equipos médicos, laboratorio, odontología
Mantenimiento instalaciones hidráulicas y sanitarias, entre otras.
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CONCLUSIONES

Durante e! primer trimestre de la vigencia 2014,

se ha estado dando

cumplimiento a la normativa en materia de economía y austeridad del gasto en
algunos conceptos tales como servicios públicos, mantenimiento de vehículos,
e impresos y publicaciones.
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 control al gasto público.

RECOMENDACIONES

Reforzar mecanismos de control en el suministro de fotocopias, control al uso
de los vehículos de uso institucional; el uso de celulares y teléfonos fijos
generar controles

en los gastos generales, buscando cada vez más la

economía y austeridad en el gastos
fomento cultura cero papel e incentivar el uso de medios tecnológicos.
Se debe tener en cuenta de realizar el pago de las facturas en el tiempo
permitido y así evitar gastos innecesarios como lo son el interés por mora o
reconexión del servicio.
Fomentar la cultura del auto control en el uso de los recursos destinados al
funcionamiento y mantenimiento para el cumplimiento de la misión de la
E.S.E.
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