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OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
SAN JOSÉ DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina de Control interno de Gestión en cumplimiento a lo establecido por la 

Auditoria General de la República, el numeral del Artículo 189 de la Constitución 

Política de Colombia, los Decretos 1737, 1738 del 21 de agosto de 1998, y los 

parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública,  

presenta el informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, 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 serán las encargadas de 

verificar de forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones al igual que las 

restricciones en el Gasto Público, estas dependencias preparan y enviarán al 

representante legal de la Entidad u Organismo respectivo informe trimestral que 

determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al 

respecto”. 

 

El Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, que presenten los Jefes de 

Control Interno o quien haga sus veces, podrá ser objeto de seguimiento por parte 

de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de sus auditorías 

regulares. 

 

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia realiza informe de Austeridad y 

Eficiencia del Gasto Público correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 

2019. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y determinar el grado de 

cumplimiento de las acciones inherentes al informe de Austeridad y Eficiencia del 

Gasto Público correspondiente al segundo trimestre vigencia 2019 de la Empresa 

Social del Estado ESE IMSALUD, en el cual se hace un análisis, orientado al manejo 

adecuado de los recursos del Estado y por ende a la observancia y aplicación del 

principio de economía, eficiencia y razonabilidad en los gastos de la Entidad. 

 

ALCANCE 

 

Verificar el cumplimiento de la normatividad inherente al Informe de Austeridad y 
Eficiencia en el Gasto Público, correspondiente al segundo trimestre, es decir, al 
período Abril, Mayo y Junio vigencia 2019, determinar mediante el análisis de 
fluctuaciones, variaciones, incrementos o reducciones de rubros que componen los 



gastos de funcionamiento de la Administración por concepto de Personal, 
Contratación de Servicios Personales, Impresos, Publicidad y Publicaciones, 
Servicios Administrativos, Asignación y Uso de Vehículos, Servicios Públicos 
(Teléfonos fijos y celulares), Fotocopias, Viáticos y gastos de viaje, el 
comportamiento de los mismos en el trimestre objeto de la revisión, información 
suministrada de la ejecución presupuestal, Administración Laboral, Contratación, 
Tesorería y Contabilidad. 

FUENTES DE INFORMACION 

 

El informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, se elaboró teniendo en 

cuenta la información suministrada por las áreas de:  Subgerencia Administrativa y 

Financiera, Servicios Generales, Planillas de Definitivas de Pagos por 

Mantenimiento de Vehículos, Nómina, Balance de Comprobación, Planillas de 

Aportes Seguridad Social y el Programa Contable TNS. Considero importante 

resaltar que solamente allegó en forma oportuna la dependencia de Administración 

Laboral, aunque sin los respectivos soportes, asimismo esta información en lo que 

concierne a valores nómina, no coincide con los registros presupuestales que 

maneja revisoría fiscal. 

 

METODOLOGIA 

 

Para el cumplimiento se procedió a verificar las Normas de Austeridad y Eficiencia 

del Gasto Público con el fin de elaborar el presente informe, se analizaron los Libros 

Auxiliares de Contabilidad, Ejecuciones Presupuestales correspondientes al 

segundo trimestre del 2019 y los documentos soporte para analizar el 

comportamiento de las derogaciones durante el periodo objeto de evaluación. 

 

RESULTADOS 

 

La información que se presenta a continuación, refleja el comportamiento de los 

gastos y/o derogaciones efectuados en los rubros enunciados y el comparativo de 

la ejecución de los gastos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de la 

vigencia 2019, frente al primer trimestre hogaño.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS 

PERSONALES DE LA ESE IMSALUD 

 

Una vez analizada la información suministrada por la dependencia Administración 

Laboral, se evidenció que la E.S.E IMSALUD en los meses de abril, mayo y junio, 

ejecutó los siguientes gastos: 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Tabla: 1 

GASTOS DE PERSONAL  II TRIMESTRE 2019 

CONCEPTO ABRIL MAYO  JUNIO  

VR. T. II 
TRIMESTRE 

2019 
INFORMADO 

VALOR TOTAL 
TRIMESTRE 
ANTERIOR 

% DE 
VARIACI
ON DEL 

VR. PAG. 
IITRIM/ 
TRIM 

ANTERI
OR  

Nomina $ 611.901.354 
$ 

718.650.633 
$ 915.114.722 $ 2.245.666.709 

$1.741.300.527 22% 

Dominicales 
y  festivos y 

recargos 
nocturnos 

$ 6.875.113 $ 5.515.065 $ 7.701.118 $ 20.091.296 $18.064.075 

10% 

TOTAL $ 618.776.467 
$ 

724.165.698 
$ 922.815.840 $ 2.265.758.005 $1.759.364.602 

22% 

Fuente: Valores tomados de los libros Auxiliares TNS, Planillas de Seguridad Social, Balance de Comprobación 

e Información Administración Laboral. 

 

De acuerdo a la información reflejada en la tabla N° 1 el pago por concepto de 

nómina durante el segundo trimestre hogaño ascendió a la suma de dos mil 

doscientos cuarenta y cinco millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos 

nueve pesos $ 2.245.666.709, generando un incremento de $ 504.366.182 

equivalente al 22.46%, comparado con el primer trimestre hogaño. 

 

El valor pagado por concepto de dominicales y festivos y recargos nocturnos 

durante el segundo trimestre fue de veinte millones noventaiún mil doscientos 

noventa y seis pesos $ 20.091.296, observándose un incremento de dos millones 

veintisiete mil doscientos veintiún mil pesos $ 2.027.221, equivalente al 10.09%, 

frente al trimestre inmediatamente anterior.  



 
                          Fuente Grafica 1: Información tomada del Balance de Comprobación y TNS. 

 

En la gráfica N° 1, se evidencia un porcentaje del 22% de variación que se presentó 

en el rubro nómina y un porcentaje del 10% que se presentó en dominicales, festivos 

y recargos nocturnos entre el primer y segundo trimestre vigencia 2019. 

 

 

                                                            Fuente Grafica 2:  Administración laboral y TNS  
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Tabla: 2 

         SEGURIDAD SOCIAL II TRIMESTRE VIGENCIA 2019 
  % DE VARIACION DEL VR. 

PAGADO DE II TRIM/TRIM 
ANTERIOR 2019   

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO 
VR. T DEL  II 
TRIMESTRE 

VR. T.DEL TRIM 
ANTERIOR 

PRIVADO $ 111.414.013 $ 117.012.126 $ 127.100.476  $ 355.526.615 $ 209.646.100 

PUBLICO $ 121.644.267 $ 124.458.382 $ 141.228.800  $ 387.331.449 $ 448.554.900 

TOTAL $ 233.058.280 $ 241.470.508 $ 268.329.276 $ 742.858.064 $ 658.201.000 

 
En la tabla N° 2 puede observarse el comportamiento de los pagos realizados por 
concepto de Seguridad Social del personal de planta de la ESE IMSALUD durante 
el trimestre objeto de evaluación: abril, mayo y junio hogaño. 
 

 
                               Fuente: Grafica 3 Información tomada de la Planilla de Aportes Seguridad Social. 

 

La gráfica N°3 representa el comportamiento mes a mes de los pagos realizados 

durante el segundo trimestre vigencia 2019 por concepto de seguridad social, que 

ascendieron a la suma de setecientos cuarenta y dos millones ochocientos 

cincuenta y ocho mil sesenta y cuatro pesos evidenciándose un incremento de $ 

84.657.06 equivalente al 11.40%. 
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Tabla N° 3 

 

Fuente:  Información suministrada Ejecución presupuestal TNS y balance de comprobación. 

 

Analizada la información contable correspondiente a los pagos por concepto de 

honorarios, remuneración por servicios técnicos, personal de aseo, vigilancia y 

seguridad durante el segundo trimestre 2019: abril, mayo y junio, se observa que el 

valor total por concepto de servicios personales indirectos ascendió a la suma de 

nueve mil novecientos doce millones tres mil trecientos setenta y siete pesos $ 

9.912.003.377. 

 

Las cifras anteriormente registradas en razón a la falta de personal técnico y 

administrativo para realizar las actividades inherentes al Objeto Misional de la ESE 

IMSALUD, que está constituida por seis (6) Unidades Básicas y 31 IPS distribuidas 

en toda la Ciudad.  

PERSONAL DE LA ESE IMSALUD VIGENCIA 2019 

 

Fuente: Grafica 4 Información obtenida a través del Balance de Comprobación, TNS y Ejecución Presupuestal 

RUBROS ABRIL MAYO JUNIO SUMATORIA

 HONORARIOS

$ 1.745.166.139 $ 1.458.213.242 $ 1.460.669.345 $ 4.664.048.726

REMUNERACION 

DE SERVICIOS 

TECNICOS $ 986.505.544 $ 922.072.932 $ 931.905.655 $ 2.840.484.131

PERSONAL DE 

ASEO 258.920.698              $ 270.167.351 $ 296.069.963 $ 825.158.011

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD 624.694.757              $ 906.749.257 $ 876.026.507 $ 2.407.470.521

TOTAL SERVICIOS 

PERSONALES 

INDIRECTOS  II 

TRIMESTRE 2019 $ 1.870.120.998 $ 2.098.989.540 $ 2.104.002.125 $ 9.912.003.377
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En la gráfica anterior se observa que los pagos realizados por concepto de 

servicios personales indirectos, vigilancia y seguridad, personal de aseo, 

remuneración servicios técnicos y honorarios correspondientes a los meses 

de abril, mayo y junio presentan cierta uniformidad y equilibrio relacionado 

con las erogaciones efectuadas durante todos y cada uno de los meses 

correspondientes al trimestre: abril, mayo y junio hogaño. 

Tabla 4 

 

                                               Fuente: Información suministrada por Administración Laboral. 

 

Según información suministrada por la Oficina de Administración Laboral el número 

total de funcionarios de planta y contratistas en la ESE IMSALUD durante el 

segundo trimestre de la vigencia 2019 v/s el primer trimestre 2019 fue en promedio 

de 1.040, presentando un incremento promedio de 107 funcionarios. 

En la siguiente gráfica se observa que del 100% del personal de la Empresa el 

ochenta y uno por ciento 81.05% corresponde al personal contratado, y el 18.95% 

restante corresponde al personal de planta, razón que fundamenta las 

recomendaciones formuladas por la oficina de control interno de gestión y 

relacionadas con la reestructuración y adecuación de la Planta de Personal de la 

ESE IMSALUD, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance de la misma, previo 

análisis y concepto del DAFP y del Ministerio de Hacienda.  

 

 
                                                  Grafica N° 5 Fuente: Información suministrada por Administración Laboral. 
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En la gráfica N° 5 se observa que en el segundo trimestre vigencia 2019 laboran en 

la ESE IMSALUD un promedio mensual de 197 funcionarios de planta que equivale 

al 18.95% y 843 contratistas que equivale al 81.05%.  

 

  

Grafica N° 6 Fuente: Información suministrada por Administración Laboral. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la Entidad viene incrementando su planta de 

personal dado al proceso de meritocracia adelantando con la CNSC y donde se han 

posesionado en periodo de prueba las diferentes vacantes. 

 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

Analizada la información registrada en el programa contable TNS módulo de  

contabilidad correspondiente a los pagos de Viáticos y Gastos de Viaje, se observó 

que durante el segundo trimestre 2019 la erogación por este concepto ascendió a 

la suma de veinticuatro millones setecientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 

pesos $24.756.400, evidenciándose un aumento de nueve millones ochocientos 

ochenta y tres mil   trescientos cuarenta y un pesos 9.883.341, equivalente a un 

40.0% más que el valor registrado en el trimestre anterior que fue la suma de $ 

14.873.059, como bien puede apreciarse en las siguientes gráficas. 

Tabla 5 
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Comportamiento de los pagos mes a mes por concepto de viáticos y gastos de viaje, 

se evidencia incremento, se hace necesario la utilización de los medios tecnológicos 

y ajustar las necesidades haciendo análisis de la eficiencia y la efectividad del gasto 

se refleja que en comparación al trimestre anterior el valor aumento por valor de $ 

9.883.341 que equivale a un 39.92%, Igualmente se recomienda mayor detalle en 

los registro de contabilidad y presupuesto  que especifiquen el  motivo de la 

comisión y/o viaje. 

 

                                 Grafica N° 7 Fuente: Libro Auxiliar de Contabilidad TNS con corte a 30 de junio de 2019 

Tabla N° 6 ASIGNACION Y USO DE TELEFONOS FIJOS O CELULARES 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Central telefonica (Sede 

pricipal) en comodato
$ 640.308 $ 640.308 $ 640.308 $ 1.920.924

Canales de voz (Il imitada 

local, 7700 min TMC/LDN y 

local extendida

$ 10.914.547 $ 10.914.547 $ 10.914.547 $ 32.743.641

Arrendamiento de equipos de 

comunicación de telefonía IP 

para su sede principal y sus 5 

unidades basicas de atencion

$ 2.147.141 $ 2.147.141 $ 2.147.141 $ 6.441.423

Arrendamiento de equipos de 

comunicación de telefonía IP 

sus 31 sedes remotas

$ 6.735.376 $ 6.735.376 $ 6.735.376 $ 20.206.128

Suministro e instalación 

Plataforma para proveer el 

servicio de llamadas y 

mensajes automáticos.

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

analítica a la base de datos de 

la Plataforma
$ 1.167.634 $ 5.838.175 $ 5.838.175 $ 12.843.984

Mensajes adicionales 

enviados 
$ 1.719.912 $ 1.541.133 $ 3.261.045

Servicio smart  SMS con paquete 

basico 
$ 0 $ 0 $ 6.248.351 $ 6.248.351

servicio 2 a red  AC75con 

paquete basico 
$ 0 $ 3.272.500 $ 3.272.500 $ 6.545.000

servicio 2b APP emsivoz con 

paquete basico 
$ 0 $ 3.272.500 $ 3.272.500 $ 6.545.000

Lineas PIC $ 282.645 $ 716.352 $ 706.222 $ 1.705.219

TOTAL $ 21.887.651 $ 35.256.811 $ 41.316.253 $ 98.460.715

SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA PARTE ADMINISTRATIVA, II TRIMESTRE 2019



Fuente: Información reportada por Subgerencia Administrativa y Financiera, con corte a 30 de Junio de 2019 
 

 

 

Analizado el contenido de esta gráfica se evidencia que el valor pagado por 

concepto de servicio de telefonía, fijos o celulares durante el segundo trimestre de 

la vigencia 2019 ascendió a la suma de noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta 

millones setecientos quince mil pesos $ 98.460.715, generando un incremento de $ 

23.846.477, con relación al primer trimestre, equivalente al 24.22%, situación que 

debe ser explicada y comprobada debidamente. 

Tabla N° 7 

 

Fuente: Información reportada por Subgerencia Administrativa y Financiera. 

 
Igualmente en la anterior tabla se observa que la entidad viene contratando el 

Servicio Locutorio Exclusivo para asignación de citas a través del CALL 

CENTER en la UBAS, compromiso que por este período abril, mayo y junio 

corresponde a la suma de cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y tres 

pesos $421.753, igualmente se paga por Mensualidad Ampliación Plataforma 

CALL CENTER la suma de $ 27.549.063 para un total de $ 27.970.816 generando 

una disminución de $843.512, equivalente al 3.02%, acatando así las 

recomendaciones formuladas por la oficina de control interno en aras de aplicar el 

principio de economía, eficiencia y austeridad en el gasto público, sin embargo es 

necesario hacer un análisis de costo-beneficio respecto al objetivo proyectado para 

el mejoramiento de la asignación de citas  que se refleje en oportunidad y calidad 

en la prestación del servicio de salud, igualmente el valor pagado por concepto de 

DESCRIPCION DEL SERVICIO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Locutorio exclusivo para 

asignacion de citas a través 

del Call Center en la UBA

$ 421.753 $ 0 $ 0 $ 421.753

Mensualidad Ampliacion 

plataforma Call Center.
$ 9.183.021 $ 9.183.021 $ 9.183.021 $ 27.549.063

TOTAL $ 9.604.774 $ 9.183.021 $ 9.183.021 $ 27.970.816

SERVICIOS DE LOCUTORIO EXCLUSIVO Y AMPLIACION DE LA PLANTA CALL CENTER, II 

TRIMESTRE 2019



Mensualidad Ampliación Plataforma CALL  CENTER. concepto de 

 

Grafica N° 8 Fuente: Libro Auxiliar de Contabilidad TNS con corte a 30 de junio de 2019 

 

Grafica N° 9 Fuente: Libro Auxiliar de Contabilidad TNS con corte a 30 de junio de 2019 

Gráficamente se dimensiona claramente el monto pagado por concepto de servicios 

de telefonía, fijos y celulares parte administrativa que ascendió a la suma de 

$98.460.715, observándose una gran diferencia entre los meses de abril y junio 

respectivamente, situación que debe ser explicada y soportada debidamente. 

ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES 

Analizada la informacion suministrada por la Oficina de Servicos Generales se 

observa que reportaron quince (15) vehículos y una motocicleta, no se reportan los 
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vehículos en estado de inactivos que habían sido reportados en la vigencia 2018, 

sinemgargo es necesario y procedente establecer y comprobar el reembolso 

realizado a  la E.S.E IMSALUD del valor pagado por concepto de Pólizas a la 

Aseguradora Solidaria y correspondiente al primer semestre hogaño, igualmente 

verificar el manejo que se ha dado a los citados vehículos: Se han dado de baja por 

obsolescencia e inservibilidad, se ha surtido el debido proceso pertinente al 

concepto técnico dado por el Comité de Bajas, levantamiento de Actas, 

saneamiento contable y por tanto, la exclusión de los citados vehículos del 

patrimonio institucional?, de lo contrario esta situación constituiría presuntamente 

un faltante fiscal en razón a que se tipifica un menoscabo o detrimento en el erario.  

Tabla N° 8 

 

Fuente: Información reportada por Servicios Generales y Libro Auxiliar TNS 

 

Una vez analizados los datos registrados en estas gráficas y correspondientes a 

pagos de combustibles y aceites durante el segundo trimestre hogaño,$70.511.468, 

se observa que se presentó un aumento de $22.192.417, valor equivalente al 

31.47% respecto al trimestre inmediatamente anterior $48.319.051. Igualmente se 

obserrva en esta gráfica que los pagos efectuados por  

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO

TOTAL 

TRIMESTRE

1. ADQUISICION DE 

BIENES 1.1. Compra de vehiculos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2.1. Llantas, repuestos y 

accesorios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

2.2. combustible y aceites $ 15.729.416 $ 27.391.026 $ 27.391.027 $ 70.511.468

3.1. Mantenimiento de 

vehiculos. $ 67.214.520 $ 44.732.713 $ 32.153.388 $ 144.100.621

3.3.  Arrendamiento o alquiler 

de garajes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

4,1, Pólizas de seguros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

4,2, S.O.A.T. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

4,3, Pólizas de daños a terceros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

5, GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO
5.1. Peajes

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

6, OTROS GASTOS

6,1, Otros gastos asociados al 

parque automotor(alquiler de 

vehicuos Y gases) $ 36.445.500 $ 36.445.500 $ 36.445.500 $ 109.336.500

$ 119.389.436 $ 108.569.239 $ 95.989.915 $ 323.948.589TOTALES

2.MATERIAS Y 

SUMINISTROS

GASTOS DE ASIGNACION Y USO DE VEHICULOS OFICIALES DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019

3.ADQUISICION DE 

SERVICIOS

4. SEGUROS



concepto de Otros Gastos ( asociados al parque automotor como alquiler de 

vehículos y gases) ascendió en este segundo trimestre a la suma de $109.336.500, 

valor que comparado con el primer trimestre $183.724.738 genera una disminución 

de $ 74.388.238 equivalente al 40.49%, diferencia que debe ser verificada, 

analizada y si es el caso corregida y soportada debidamente en aras de demostrar 

que el contenido de este informe cuenta con los requisitos de veracidad, 

confiabilidad y soportabilidad técnica, financiera, contable y legal del caso.  

 

Grafica N° 10 Fuente:  Información reportada por Servicios Generales y Libro Auxiliar TNS 

 

En esta gráfica también se observa un importante incremento en el rubro 

correspondiente a mantenimiento de vehículos $144.100.621 frente a $68.148.037 

del trimestre anterior, igualmente la información allegada por la oficina de servicios 

generales $49.960.700 no concuerda con la registrada en el balance de 

comprobación generándose un incremento de $94.139.921, valor equivalente al 

65.33%,  situación que debe ser explicada, corregida y soportada debidamente, en 

aras de comprobar que el contenido de las información allegada presenta las 

caraterísticas de veracidad, confiabilidad y los soportes ténicos, financieros, 

contables y legales del caso.  
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Grafica N° 11 Fuente: Información reportada por Servicios Generales y Libro Auxiliar TNS 

 

Una vez analizados los valores contentivos de esta gráfica correspondientes a los 
pagos realizados por concepto de uso de vehículos (combustibles, aceites y 
mantenimiento) del primer y segundo trimestre hogaño, se establece una diferencia 
por $30.887.351, valor equivalente al 9.53%., situación que debe ser verificada y 
analizada en aras de comprobar  la veracidad,   establece con los pagos inherentes 
al uso de vehículos en la E.S.E IMSALUD se observan incrementos en los pagos 
correspondientes a combustibles y aceites por $ 22.192.417, e igualmente en los 
pagos por concepto de mantenimiento a vehículos por $ 94.139.921 para un total 
de incrementos en el segundo trimestre de $ 116.332.338, valor equivalente al 
35.9%  
 

                                               RESULTADOS 

Las Entidades y Organismos Públicos, deben propender permanentemente por 
adoptar medidas para que su actividad se ajuste a las políticas públicas de 
Austeridad, eficiencia, economía y efectividad que debe prevalecer en la rama 
ejecutiva y con el fin de obrar de manera responsable y razonable para hacer 
prevalecer los principios de economía y eficiencia, en el marco de las normas sobre 
la austeridad del gasto público. Lo anterior en concordancia con los principios que 
rigen la función administrativa, las directrices impartidas por el DAFP y el contenido 
del Plan Anual de Compras y Adquisiciones de la Entidad. 
 
Una vez revisada y analizada la información es importante resaltar la necesidad de 
optimizar y mejorar permanentemente la información relacionada con éste  Informe 
de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, de tal manera que permita medir la 
razonabilidad  los resultados obtenidos en el período y compararlos con el segundo 
trimestre hogaño, resaltando las variaciones y fluctuaciones más importantes que 
conlleven a establecer soluciones y controles efectivos que garanticen el adecuado 
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manejo de los recursos del estado y por ende el logro de los objetivos misionales 
de la E.S.E.IMSALUD. 
   
Los documentos que sustentan el presente informe se obtuvieron mediante la 
consulta al Sistema Contable visual TNS, balance de comprobación y los 
suministrados por las oficinas de Administración Laboral, oficina de Servicios 
Generales y la Subgerencia Administrativa y Financiera, correspondientes a los 
meses abril, mayo y junio vigencia de 2019, evidencias que soportan los valores de 
cada uno de los ítems objeto de evaluación.  
 
Es importante resaltar que para la oficina de Control Interno de Gestión es muy 
dispendiosa la recolección y organización de la información allegada por los jefes 
de los procesos inherente al informe que nos ocupa para realizar el análisis, 
consolidación, presentación y publicación en las fechas establecidas para esos 
efectos, soportan esta apreciación los contenidos de los oficios Números 
113,114,115, y 121 respectivamente, por tanto, se recomienda mayor DILIGENCIA 
compromiso y oportunidad por parte de los responsables de allegar la citada 
información, que además de oportuna, debe ser veraz, confiable y verificable, es 
decir, con los soportes técnicos, financieros, contables y legales que sean del caso, 
lo anteriormente expuesto en razón a que en algunos casos la información allegada 
por la dependencias no es veraz y confiable pues no coincide con la registrada en 
el balance de comprobación y Libro Auxiliar TNS.    
 
                                           CONCLUSIONES   
 
El Jefe de Control Interno de Gestión, una vez más recuerda que la función 
administrativa está enmarcada en los intereses generales y que ésta debe 
desarrollarse con la observancia y aplicación de los principios que regulan la 
Función Pública, contemplados en el artículo 209 de la C.N.  
 
Igualmente debe hacerse uso de la Planeación, Autorregulación y el Autocontrol por 
parte de Funcionarios y Contratistas de la Entidad, en aras de garantizar el 
adecuado manejo de los recursos del Estado que conlleve a la consecución de los 
objetivos misionales de la ESE IMSALUD, Razón de Ser de la Entidad, que 
direccionen estratégicamente la ejecución de actividades, operaciones y tareas 
dentro del marco normativo inherente a la Austeridad, Eficiencia, Economía y 
Transparencia, requerido para el debido cumplimiento del Desempeño Institucional. 
 
                                          RECOMENDACIONES 
 
Una vez analizada la información propia de este informe y verificado el cumplimiento 
de la normatividad inherente al mismo, la oficina de Control Interno de Gestión 
considera necesario recomendar optimizar y mejorar en todo lo que respecta a la 
observancia y aplicación de los principios que rigen la función pública y 
específicamente los de Austeridad, Eficiencia, economía y efectividad en el Gasto 
Público, por tanto, me permito hacer las siguientes recomendaciones: 
 



 
 La planeación es la columna vertebral de la gestión institucional, por tanto, 

debe hacerse una revisión previa y rigurosa a los estudios previos que 
justifiquen debidamente las compras y adquisiciones de bienes y servicios, 
de tal manera que solamente se celebren aquellos contratos que sean 
estrictamente necesarios para coadyuvar al desarrollo y cumplimiento de las 
actividades y tareas inherentes a la naturaleza social de la Empresa. 
 

 Analizar las causas que justifiquen los incrementos y variaciones observadas 
en algunos rubros que ameritan un estudio pormenorizado y objetivo, a fin de 
establecer acciones preventivas y correctivas que conlleven a subsanar y 
corregir las debilidades y falencias observadas con ocasión de este informe. 
 

 Reiterar la necesidad de implementar controles efectivos al parque automotor 
de la Entidad en lo que respecta hacer seguimiento al uso razonable de 
combustible y mantenimientos que garantice la conservación y buen uso del 
parque automotor. 
 

 Reducir el desplazamiento del personal, utilizando el uso de las TIC: 
reuniones virtuales, video conferencias. Planear desplazamiento con 
suficiente antelación para acceder a mejores precios. 
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