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Verificar el cumplimiento de las normas y directrices en materia de austeridad con 
respecto al artículo 1 del decreto 0984 de 2012 del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 
(austeridad en el gasto público), y exponer situaciones que sirven como base para la 
toma de decisiones y mejoramiento a que haya lugar. 

 

2. Alcance 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe correspondiente al primer 

trimestre del año 2019, en donde se determina el grado de cumplimiento de la E.S.E 

Hospital Mental de Antioquia, sobre las medidas de austeridad y eficiencia  

establecidas en el Decreto 1737 de 1998 y sus normas reglamentarias (Decretos 

2209 de 1998,  2445 de 2000 y  Decreto 1094 de 2001) y la resolución interna 0262 

de 2008. En este sentido se evaluaron los siguientes aspectos:  

  

1. Contratos de prestación de servicios.  

2. Impresos y publicaciones.   

3. Utilización del servicio de internet.  

4. Servicios telefónicos y comunicaciones.  

5. Servicios públicos.  

6. Horas extras y compensatorios. 

7. Viáticos y gastos de viaje. 

8. Otras estrategias de austeridad en el gasto. 

 

 

 

 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO  

1ER TRIMESTRE AÑO 2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno o 

quien haga sus veces 

Margarita María Moncada 

Zapata  

Fecha de Elaboración:  

Abril  2019 

1. Objetivo 
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3. Metodología 

 

Se realizó seguimiento y evaluación a la información reportada por las diferentes 
dependencias de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, con esta se procedió a realizar 
cruce de datos, análisis de coherencia y revisión de cifras para verificar cumplimiento 

normativo y efectuar recomendaciones sobre la austeridad en el gasto público.  

 

 

4. Desarrollo de Informe  

 

4.1 Contratos de prestación de servicios  

 

Criterio: Artículo Noveno. Resolución 262 de 2008. “Los contratos de prestación de servicios profesionales, 

técnicos y de apoyo a la gestión de la entidad se podrán celebrar directamente con personas naturales o 
jurídicas, cuando no exista personal de planta suficiente o con capacidad para realizar las actividades que se 

pretenden contratar, siempre y cuando se demuestre la idoneidad y experiencia relacionada con el área que 
se trate. PARÁGRAFO 1: Se entiende que no existe personal de planta, cuando es imposible atender la 
actividad con el personal disponible, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado tal de 

especialización que implica la contratación del servicio. La inexistencia del personal suficiente, deberá 
acreditarse por el Gerente, los Subgerentes o los Jefes de oficina.  

PARÁGRAFO 2: No se podrán celebrar contratos de prestación de servicios, cuando en la entidad existan 
relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo que medie 
solicitud expresa del respectivo Subgerente o Jefe de oficina. Esta solicitud deberá estar sustentada en las 
especiales características y necesidades técnicas de la contratación a realizar.  
Adicional a los requisitos mencionados anteriormente, la celebración y renovación de los contratos de 
prestación de servicios, deberá estar autorizada, expresamente, por el Gerente o quien el delegue para tal 
fin”.  

  
Criterio: Artículo 4. Decreto 1737 de 1998.  “Está prohibido el pacto de remuneración  para pago de servicios 
personales calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma 
continua para atender asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración 
total mensual establecida para el jefe de la entidad. 
…….. Parágrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar  
servicios  altamente  calificados,  podrán  pactarse  honorarios  superiores  a  la  remuneración  total mensual 
establecida para el jefe de la entidad, los cuales no podrán exceder del valo r total mensual de remuneración 
del jefe de la entidad incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, 
relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del empleador. En estos  eventos  el  Representante  
Legal  de  la  entidad  deberá  certificar  el  cumplimiento  de  los siguientes aspectos: 1. Justificar la necesidad 
del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas, altamente 
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calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar 
las características de los productos y/o servicios que se espera obtener”.  

 
 

 

La Institución cuenta con diferentes contratos de prestación de servicio, entre los 

servicios contratados se cuentan profesionales, técnicos y auxiliares, en varias 

disciplinas y áreas, en su mayoría para desarrollar sus actividades en el proyecto 

ICBF; destacando el contrato con Sintra Balboa en suministro de personal 

tercerizado, dichos contratos se suscribieron debido que la entidad los requiere para 

la prestación adecuada, oportuna de los servicios en salud mental y además no 

cuenta con el personal de planta suficiente o con capacidad para  ejecutar las 

actividades contratadas. El establecimiento de las necesidades que justifican la 

suscripción de 182 contratos de prestación de servicios cada contrato, se 

encontraron en los estudios previos presentados durante la etapa precontractual.  

 

 

Contratos de prestación de servicios suscritos en el primer trimestre del 

2019: 

 

Nombre – N° Contrato  Prestación de Servicios 

Contratos     N°. 
2019CPS 

001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 
016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 

030, 031, 032, 033, 035, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 
048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 
062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 072, 073, 074, 075, 077, 
078, 079, 080, 081, 082, 083. 084, 085, 086, 087,088, 089, 091, 092, 

093, 094, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174,175, 176, 177,  178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196. 

 

 

Por otro lado y para el desarrollo de los contratos interadministrativos que en la 

E.S.E Hospital Mental de Antioquia, ha suscrito con diferentes entidades estatales 

durante el primer trimestre de 2019, se celebraron un total de  dos 

interadministrativos, los cuales tuvieron en cuenta las instrucciones establecidas por 

cada contratante en cuanto a las características del personal y servicios requeridos. 

Lo anterior se evidenció en los estudios previos de cada contrato presentados 

durante la etapa precontractual. Se certifica que el 100% de los contratos suscritos 

cuentan con disponibilidad y registro presupuestal.  
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 Contratos Interadministrativos suscritos durante el primer trimestre de 

2019:  

 

No 

CONTRATO 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

4600009295 

de 2019 

Gobernación de 

Antioquia- 

Secretaría de 

Gobierno 

Departamental 

Contrato 

Interadministrativo 

para dar 

sostenibilidad y 

seguimiento a los 

programas 

estratégicos 

trazados por la 

Secretaría de 

Gobierno para dar 

cumplimiento a la 

línea 5 "seguridad, 

justicia y derechos 

humanos"  del plan 

de desarrollo 

"Antioquia Piensa en 

Grande", por medio 

de una intervención 

integral con énfasis 

psicosocial que 

promueva la 

educación, 

promoción y 

reconocimiento de 

los derechos en el 

departamento de 

Antioquia. 

11/03/2019 17/12/2019 

460000920 

Gobernación de 

Antioquia- 

Secretaría de las 

Mujeres 

Realizar la fase de 

consolidación del 

plan de desarrollo: 

"Mujeres Pensando 

en Grande", a 

través de un 

enfoque psicosocial 

que promueva la 

educación el 

fomento de la salud 

en sus áreas física, 

mental, emocional, 

social y económica, 

la prevención de la 

enfermedad el 

autocuidado, y 

7/02/2019 11/09/2019 
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garantice la 

atención integral de 

las mujeres para 

avanzar hacia el 

logro de la igualdad 

de género en el 

Departamento de 

Antioquia. 

 

Criterio: Artículo 4. Decreto 1737 de 1998. “Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales 
calificados con personas naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender 
asuntos propios de la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el 
jefe de la entidad.  

 

…….. Parágrafo 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente 
calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad, 
los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores 
prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del 
empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades 
específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar las 
características de los productos y/o servicios que se espera obtener”.  

 

 

 

 

 

Criterio: Artículo segundo Resolución 262 de 2.008: “La edición, impresión o publicación de documentos o memorias 
relacionados con cursos, seminarios, encuentros, talleres, ferias y eventos similares, serán entregados a través de correo 
electrónico u otros medios electrónicos siempre y cuando el costo sea asumido por los interesados. Sólo en casos 
expresamente autorizados por la Gerencia o Subgerencias se podrá contratar o realizar directamente este tipo de 
trabajos con cargo a la entidad”.  
PARÁGRAFO 1: Todas las publicaciones y avisos institucionales serán autorizados exclusivamente por el Gerente. 
Solamente se publicarán los avisos o información institucional que sean requeridos para el normal funcionamiento de la 
ESE. En ningún caso se podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de 
documentos que no estén relacionados en forma directa con las funciones de la Entidad, ni contratar o patrocinar la 
impresión de ediciones de lujo o con policromías.  
 
Criterio: Artículo segundo Resolución 262 de 2.008.   
PARÁGRAFO 2: Las comunicaciones en general deberán revisarse detalladamente antes de imprimirse y para ahorrar 
tinta se imprimirán en negro.  
La E.S.E. Hospital Mental utilizará el OUTLOOK para el manejo de comunicaciones vía INTRANET que elimine la mayoría 
de los memorandos y oficios internos. El papel que se utilice para comunicaciones internas deberá usarse por ambas 
caras.  
PARÁGRAFO 3: La eficiencia a que se refiere este artículo, deberá reflejarse en controlar que los funcionarios soliciten 
únicamente lo necesario para la realización de sus labores, haciendo uso de los implementos existentes antes de 
presentar un nuevo pedido; destinar la papelería reciclable como borrador; apagar los equipos eléctricos y el ectrónicos en 
las horas en las cuales no se está elaborando, se dejarán en funcionamiento aquellos estrictamente necesarios.  

4.2 Impresos y publicaciones 
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Para el primer trimestre del presente año, se verificó la información suministrada por 

el área de comunicaciones, los pagos realizados con cargo al rubro 2010200-2 

“Impresos y publicaciones”, observándose el pago de trámites, impresos y 

publicaciones relacionados con las funciones de la E.S.E Hospital Mental de 

Antioquía.  

Desde el área de comunicaciones y mercadeo de la E.S.E HOMO se han desarrollado 

diferentes actividades y campañas institucionales frente a la austeridad en el gasto.  

 

 10 Tips Sostenibles.  
 

Consiste en la fijación de una pieza gráfica autoadhesiva en sitios estratégicos del 
hospital, en lo que se recomiendan diez prácticas que ayudan a la austeridad en el gasto 
en el hospital y a la protección del medio ambiente. 
 

 
 
 
 
 
En la red social Facebook, página de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia se realizó 
una publicación con la imagen de la campaña:  
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 Actividades internas en la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo: 
 

o Utilización de papel reciclado para toma de notas, impresión y usos varios. Las 
impresiones solo se hacen en blanco y negro, color es utilizado solo en casos 
excepcionales. 

o Apagado de luz cuando la oficina no es ocupada por los funcionarios en días no 
laborales y cuando la ausencia de los funcionarios lo exija en tiempo laborable por 
más de 30 minutos. 

o Control permanente en el apagado de equipos electrónicos al final de la jornada 
laboral. 

o Uso frecuente de medios electrónicos para los flujos de información interna y 
externa con el fin de evitar el uso de papel y teléfonos. 
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Sugerencias para el área de Comunicaciones  

 

 
Durante este primer trimestre del año, no se observaron varias campañas 

preventivas sobre el uso y el ahorro en el gasto público; por eso es importante que 
se realicen diferentes estrategias; como tips, videos, comunicados, entre otros, de 
los diferentes temas de interés tanto para el funcionario, como para el paciente y 

usuario que visitan las instalaciones de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, y que 
además sea de manera constante en el día a día, con el objetivo de motivar e 

incentivar a las personas a tener buenos hábitos personales y profesionales. 
 
 

 

4.3 Utilización del servicio de internet 

 
Criterio: Artículo tercero. Resolución 262 de 2.008 - “El acceso a internet será restringido solo para fines relacionados con 

el ejercicio de las respectivos funciones. Queda prohibida la navegación por este medio y las consultas en temas privados. 
Corresponde a la Subgerencia Financiera y Administrativa velar por el cumplimiento de esta disposición y la correcta 
utilización y acceso al Internet”.  

  

La Entidad cuenta con el servicio de Internet catalogado en 3 niveles: full (sin 

restricciones), normal (restricción moderada), páginas permitidas y el restringido 

(máxima restricción). El nivel de internet a utilizar por cada usuario es asignado por 

su jefe inmediato, de acuerdo a las funciones inherentes al cargo y se monitorea 

mensualmente su consumo y sitios visitados. Para establecer las restricciones para 

cada usuario, la institución dispone de un software administrador de servicios de 

internet (Fortinet) y un UTM  que gestiona unificadamente las amenazas desde y 

hacia internet, siendo un dispositivo de red único con múltiples funciones para la 

protección integral de la red empresarial de la entidad. A continuación, se muestra la 

asignación del nivel de internet de acuerdo a las áreas de trabajo:  
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GRUPO  SERVICIO  RESTRICCIÓN  

Gerente, secretaria de Gerencia, Subgerencias y 
secretarias, Oficina de Calidad, Oficina de 

Control Interno, Oficina de Planeación, Oficina 
Jurídica, Coordinación de Centro de 

Investigaciones, Jefe de Recursos Humanos, Jefe 
de Oficina de Atención al Usuario, Contador, 

Abogado Asesor, Jefe de Servicio CPI.  

Full  Sin restricciones 

Jefes de Enfermería, trabajadoras sociales de 

hospitalización y servicio Dual, Almacén, 
Secretaria oficina jurídica, auxiliar administrativo 

archivo documental.  

Normal  

Redes Sociales, 

páginas comerciales, 
juegos, videos, 

Facebook.  

Auxiliares de Enfermería en los servicios CPI 
Paginas 

permitidas 

Solo se permite 
acceso a páginas de 

validación de 
derechos de usuarios, 
correo corporativo y 
páginas corporativa 

Auxiliares administrativos con funciones de 
atención al público y oficinas, áreas de 

facturación, farmacia y urgencias. 
Restringido 

Redes sociales, 
contenido para 

adultos, consumo de 
ancha de banda que 

conlleve riesgos de 
seguridad (pishing), 

entretenimiento,  
Streaming (video por 
demanda) mensajería 
instantánea, chats, 

entre otros.  
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El software genera reportes automáticos relacionados con los diversos aspectos de la 

navegación de usuarios como: Páginas visitadas, usuarios con mayores niveles de 

navegación, descargas y protocolos de navegación más usados.  

 

Esta información es analizada de manera mensual por el ingeniero de sistemas para 

realizar seguimiento, ajustes en las restricciones, o reparaciones sobre el sistema.  

Para el segundo trimestre del año presente, el área de sistemas ha generado 

reportes mensuales en los que se presentan estadísticas tales como usuarios que 

más hacen uso del internet, sitios web más visitados, como se muestra a 

continuación:  

 

 Usuarios que más navegan en el mes de enero  

 

 

Usuarios que más 
Navegan Enero 2019 

USUARIO 
CONSUMO 

EN 
GIGABYTES 

administrador 28.14 

dualalegboti 25.47 

farmacia5 18.43 

unidosis2 17.11 

facturacion6 15.54 

científica 11.65 

hombotiquin2 11.22 

terapia1 9.28 

icbf3 9.18 

urgeenfejefe 7.54 
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 Sitios más frecuentados en el mes de enero  

 

 

Sitios más frecuentados                                                                              

Enero 2019 

Sitio 
Consumo 

en 
Gigabytes 

dapi.ds-intel.net:443 11.03 

www.google.com:443 5.67 

190.144.187.187:80
80 4.93 

encrypted-

tbn0.gstatic.com:443 1.66 

190.0.7.86 1.27 

ssl.gstatic.com:443 1.25 

dm2305.storage.live.
com:443 1.05 

rtvc.hb.omtrdc.net:4
43 0.5677 

hangouts.google.com
:443 0.511 

play.google.com:443 0.4694 
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 Usuarios que más navegan en el mes de febrero  

 

Usuarios que más 
Navegan                                        

Febrero 2019 

Usuario 
Consumo 

en 
Gigabytes 

farmacia5 2.78 

facturacion7 2.43 

CARTERA 3 2 

CARTERA10 1.86 

farmacia4 1.24 

farmacia3 1.01 

farmacia6 0.879 

contabilidad3 0.854 

SECCIENTIFICA 0.768 

SECREADMON 0.707 
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 Sitios más frecuentados en el mes de febrero  

 

Sitios más frecuentados                                                                              
Febrero 2019 

SITIO 

Consumo 

en 
Gigabytes 

aplicaciones.adres.gov.co:443 30.9 

liveapplication-ahoramedia-

tv.akamaized.net:443 9.64 

dapi.ds-intel.net:443 6.9 

www.google.com.co:443 5.82 

watson.telemetry.microsoft.com:443 2.37 

190.144.187.187:8080 2.28 

browser.pipe.aria.microsoft.com:443 0.85 

play.google.com:443 0.479 

o15.officeredir.microsoft.com:443 0.42 

hangouts.google.com:443 0.33 
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 Usuarios que más navegan en el mes de marzo  

 

 

Usuarios que más 
Navegan                                        

Marzo 2019 

Usuario 
consumo 

en 
Gigabytes 

icbf3 60.36 

adobotiquin2 33.4 

sistemas2 23.65 

icbf4 23.11 

urgeenfe8 20.16 

sistemas3 15.2 

terapia1 15.16 

adoconsu2 12.66 

adoconsu1 12.22 

urgeenfejefe 12.19 
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 Sitios más frecuentados en el mes de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios más frecuentados                                                                              
Marzo 2019 

SITIO 
Consumo 

en 
Gigabytes 

www.elcolombiano.com 8.89 

dapi.ds-intel.net:443 7.6 

browser.pipe.aria.microsoft.com:443 6.31 

hangouts.google.com:443 5.14 

play.google.com:443 5.03 

190.144.187.187:8080 3.41 

safebrowsing.googleapis.com:443 3.22 

www.gestiontransparente.com 2.4 

ssl.gstatic.com:443 1.47 

190.0.7.86 1.41 
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Con respecto al uso del internet en las diferentes dependencias, se registró que los 

usuarios que más navegan son: Administrador (Servidor), farmacia 5, icbf 3; lugares 

donde son los equipos utilizados con frecuencia y permitidos para el uso de consulta 

de usuarios.  

Las páginas más consultadas durante este trimestre son: www.elcolombiano.com, 

aplicaciones.adres.gov.co (página de consulta fosyga), dapi.ds-intel.net:443 

(Subproceso controladores).  

 

Sugerencias  

 

Para el área de sistemas, es importante revisar nuevamente el nombre y ubicación de 

los equipos, se observa en el informe entregado por sistemas,  aún equipos con 

nombre o servicios que ya no existen en la institución. 

 

Se hace invitación al área de comunicaciones a seguir implementando estrategias para 

sensibilizar e incentivar a los funcionarios sobre el adecuado uso del servicio de 

internet, con el fin de evitar pérdida o robo de la información institucional, además se 

sugiere al área de sistemas seguir con las medidas de protección tales como 

restricción de acceso a los dispositivos USB; cuando se detecte el uso personal de los 

recursos, se intervenga el equipo, cuenta del usuario, el servidor y desde el dispositivo 

que hace el control de internet para reducir la brecha con restricciones que solo le 

permitan acceso para los temas laborales.  

 

 

 

4.4 Servicios telefónicos y comunicaciones  
  

Criterio: Artículo Cuarto. Resolución 262 de 2.008 - “Se restringirán las llamadas telefónicas internacionales, nacionales, 

departamentales y a líneas celulares. La Subgerencia Financiera y Administrativa será responsable de implementar 

acciones correspondientes para evitar el uso de los teléfonos con fines personales por parte de los funcionarios de esta 

entidad.  

La Subgerencia Financiera y Administrativa hará un seguimiento mensual a las llamadas nacionales, internacionales y a 

teléfonos celulares efectuadas en las diferentes dependencias, con el propósito de establecer los consumos y tomar los 

correctivos del caso  

Podrán asignarse teléfonos celulares con cargo a los recursos públicos del Hospital Mental de Antioquia, exclusivamente 

al gerente y a los subgerentes, quienes deberán tener planes corporativos. 

 

http://www.elcolombiano.com/
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Relación de Líneas Celulares adscritas a la Entidad  

 

Línea Celular Asignado a: Tipo de 

Plan 

Estado 

3006387323 Grupo de Trabajo: Call Center De Consulta Externa Control Activa 

3006387515 Grupo de Trabajo: Grupos Psicoeducativos, Urgencias, 

Autorizaciones y Facturación. 

Extensiones: 335 - Urgencias (520-353-354-352) - 

Autorizaciones 219 

Control Activa 

3006388462 Grupo de Trabajo: Profesional Orientación al Usuario, 

Trabajo Social Servicios de Hospitalización Incluido Dx 

Dual. 

Extensiones: Atención al usuario (302-304) - Trabajo 

Social (413-423433-443) Coordinador Dual (462) 

Control Activa 

3006388558 Grupo de Trabajo: Oficina Área Administrativa 

Extensiones: Jefes (100-110-115-120-200-300) 

Secretarias (101-111201-301-155) Interventoría (118) 

Tesorería (210) Contabilidad (213) Sistemas (235) 

Jurídica (117) 

Control Activa 

3002951085 Grupo de Trabajo: Referencia y Contra referencia 

Urgencias 

Control Activa 

3216035973 Subgerente de Prestación de Servicios de Salud Control Activa 

3147379444 Subgerente Administrativo y Financiero Control Activa 

  

 

Cabe destacar que la línea que pertenecía al coordinador médico y al subgerente 
administrativo fue cancelada en el último mes, lo que quiere decir que para el 

próximo corte no será facturada. 
 

 Llamadas realizadas en el mes de enero 
 

DEPENDENCIA EXT CLAV

E 

SALIDA 816 

(3006388558 ) 

MINUTO

S 

OBSERVACIONES 

Gerencia 100   ok 0   

Jefe Jurídica 110   ok 37   

Dirección y planeación 112   ok 6   

Jefe Gestión Humana 115   ok 0   

Sub. Administrativo 200   ok 0   
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Sub. Prestación 
Servicios 

300   ok 0   

Secretaria gerencia 101   ok 107 Se realizaron 16 llamadas al 
número 3003744814 con 

una duración de 77 minutos 
y un costo de $ 3.154 

Secretaria Jurídica 111   ok 242 Se realizaron 10 llamadas al 

número 3117779073 con 
una duración de 7 minutos y 

un costo de $ 494 

Auditor Medico 121   ok 6   

Secretaria Financiera 201   ok 102   

Secretaria Prestación 
de Servicios 

301   ok 43   

Gestión Documental 230   ok 35   

Contratación 118   ok 4   

Tesorería 210   ok 11   

Contabilidad 213   ok 0   

Estadística 229 5300 ok 0   

Conmutador  500   ok 266   

Willintog   5714 ok 430 Se realizaron 10 llamadas al 

número 3017588148 con 
una duración de 7 minutos y 
un costo de $ 456 

Citas 217     0   

Yeison Cifuentes 158   ok 0   

Alejandro García 117   ok 0   

Monica Agudelo   7029 ok 120 Se realizaron 7 llamadas al 
número 3113266938 con 
una duración de 12 minutos 

y un costo de $ 570 

Giovanna Citas   7231 ok 73   
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Miriam Roldan   7130 ok 58   

Olga Sierra 155   ok 380   

Catalina María 
Sánchez Guarín 

422 6625 ok 4   

      Total 1924   

 

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 817 

(300 6387515 
) 

    

Gloria Hernández   2914 ok 239 Se realizaron 16 llamadas al 
número 3043627764 con 
una duración de 15 minutos 

y costo de $ 1.150 y 12 
llamadas al número 
3006393074 con una 

duración de 14 minutos y un 
costo de $ 950 

Grupos 
psicoeducativos 

(Luisa) 

  3032 ok 0   

Carlos Morales   6726 ok 0   

Ángela Jiménez   7332 ok 13   

Diana David   3129 ok 0   

Admisión Urgencias 520 3288 ok 90   

Facturación (Laura 
Céspedes) 

  3298 ok 0   

Enfermera Jefe 352   ok 18   

Autorizaciones 219   ok 0   

Sistemas 235   ok 25   

Sistemas3 236   ok 15   

Referencias 334   ok 241   

Bibiana Henao   3419 ok 163 Se realizaron 16 llamadas al 

número 3113844950 con 
una duración de 17 minutos 
y un costo de $ 1.350 
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Johanna Corrales   3572 ok 204 Se realizaron 9 llamadas al 
número 3206980866 con 
una duración de 8 minutos y 

un costo de $ 650 

Interventoría Papsivi 
(Natalia Mejía) 

160 3623 ok 76   

Ana Arango (Cartera)   3725 ok 0   

Rosa Sepúlveda 230 6226 ok 170 Se realizaron 12 llamadas al 
número 3146117514 con 
una duración de 16 minutos 
y un costo de $ 798 

Centro de Protección  414     66   

Dual Adultos 169   ok 0   

Facturación (Lina 

María Vega) 

218   ok 0   

      Total 1320   

 

 
 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 818 

(300 6388462 
) 

    

Orientación al Usuario 302   ok 16   

Auxiliar Orientación 304   No se asigna 130   

Trabajadora Social 

(Carmenza Llano) 

  4235 ok 206   

Trabajadora Social 
(Hombres) 

423   ok 56   

Elba Patricia   4470 ok 70   

Trabajadora Social 
(Pensionados) 

443   ok 34   

Coordinador Dual 462   ok 0   

T. Social (Casa Esp - 

Casa Armonía) 

157   ok 0   

Chamorro   6827 ok 0   
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T. Social (Adriana 
Palacio) 

  4810 ok 227 Se realizaron 10 llamadas al 
número 3226761492 con 
una duración de 12 minutos 

y un costo de $ 608 

Alberto Tuberquia 216 7433 ok 20   

Control interno 120 6928 ok 20   

Mayra Chaverra   7534 ok 0   

Citas II (Jesica) 311 3868 ok 8   

Citas III (Juan Diego) 219 8126 ok 37   

Grupos 

psicoeducativos 
(Isabel Castaño) 

335 7699 ok 76   

Sandra Urueta   7720 ok 157   

      Total 1057   

 

 
 Llamadas realizadas en el mes de febrero  

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 816 

(300 6388558 
) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Gerencia 100   ok 0   

Jefe Jurídica 110   ok 17   

Dirección y planeación 112   ok 0   

Jefe Gestión Humana 115   ok 0   

Sub. Administrativo 200   ok 0   

Sub. Prestación 

Servicios 

300   ok 3   

Secretaria gerencia 101   ok 202 Se realizaron 37 llamadas al 
número 3164676505 con 
una duración de 94 minutos 
y un costo de $ 4.256 

Secretaria Jurídica 111   ok 154 Se realizaron 11 llamadas al 
número 3117779073 con 
una duración de 23 minutos 
y un costo de $ 1.140 

Auditor Medico 121   ok 17   

Secretaria Financiera 201   ok 30   
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Secretaria Prestación 
de Servicios 

301   ok 135 Se realizaron 23 llamadas al 
número 3113743517 con 
una duración de 27 minutos 

y un costo de $ 1.558 

Gestion Documental 230   ok 37   

Contratación 118   ok 3   

Tesorería 210   ok 0   

Contabilidad 213   ok 0   

Estadística 229 5300 ok 9   

Conmutador  500   ok 614   

Willintog   5714 ok 437 Se realizaron 17 llamadas al 

número 3122306218 con 

una duración de 16 minutos 
y un costo de $ 950 

Citas 217     0   

Yeison Cifuentes 158   ok 0   

Alejandro García 117   ok 0   

Monica Agudelo   7029 ok 86 Se realizaron 20 llamadas al 
número 3043627764 con 
una duracion de 22 minutos 
y un costo de $ 1.550 

Giovanna Citas   7231 ok 43   

Miriam Roldan   7130 ok 0   

Olga Sierra 155   ok 249   

Catalina María 
Sánchez Guarín 

422 6625 ok 0   

      Total 2036   

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 816 

(300 6388558 
) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Gloria Hernández   2914 ok 67 Se realizaron 20 llamadas al 

número 3043627764 con 
una duración de 21 minutos 
y costo de $ 1.550  

Grupos 
psicoeducativos 

(Luisa) 

  3032 ok 0   

Carlos Morales   6726 ok 0   

Ángela Jiménez   7332 ok 0   
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Diana David   3129 ok 0   

Admisión Urgencias 520 3288 ok 0   

Facturación (Laura 
Céspedes) 

  3298 ok 0   

Enfermera Jefe 352   ok 46   

Autorizaciones 219   ok 13   

Sistemas 235   ok 19   

Sistemas3 236   ok 5   

Referencias 334   ok 167   

Bibiana Henao   3419 ok 180 Se realizaron 09 llamadas al 
número 3113844950 con 
una duración de 12 minutos 

y un costo de $ 850 

Johanna Corrales   3572 ok 64   

Interventoría Papsivi 
(Natalia Mejía) 

160 3623 ok 60   

Ana Arango (Cartera)   3725 ok 0   

Rosa Sepúlveda 230 6226 ok 132   

Centro de Protección  414     81   

Dual Adultos 169   ok 0   

facturación (Lina 
María Vega) 

218   ok 0   

      Total 834   

 
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 818 
(300 6388462 

) 

    

Orientación al Usuario 302   ok 13   

Auxiliar Orientación 304   No se asigna 146   

Trabajadora Social 
(Carmenza Llano) 

  4235 ok 122   

Trabajadora Social 
(Hombres) 

423   ok 72   

Elba Patricia   4470 ok 6   

Trabajadora Social 
(Pensionados) 

443   ok 145   

Coordinador Dual 462   ok 0   

T. Social (Casa Esp - 
Casa Armonía) 

157   ok 0   
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Chamorro   6827 ok 0   

T. Social (Adriana 
Palacio) 

  4810 ok 230   

    49   53   

Alberto Tuberquia 216 7433 ok 111   

Control interno 120 6928 ok 15   

Mayra Chaverra   7534 ok 0   

Citas II (Jesica) 311 3868 ok 25   

Citas III (Juan Diego) 219 8126 ok 0   

Grupos 
psicoeducativos 
(Isabel Castaño) 

335 7699 ok 43   

Sandra Urueta   7720 ok 323 Se realizaron 09 llamadas al 

número 3146875791 con 
una duración de 20 minutos 
y un costo de $ 988 

    94   33   

      Total 1337   

 
 

 Llamadas realizadas en el mes de marzo  
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 816 
(300 

6388558 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Gerencia 100   ok 0   

Jefe Jurídica 110   ok 43   

Dirección y planeación 112   ok 0   

Jefe Gestión Humana 115   ok 0   

Sub. Administrativo 200   ok 0   

Sub. Prestación 
Servicios 

300   ok 0   

Secretaria gerencia 101   ok 55   

Secretaria Jurídica 111   ok 135 Se realizaron 16 llamadas al 
número 3117779073 con 
una duración de 10 minutos 
y un costo de $ 722 

Auditor Medico 121   ok 0   
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Secretaria Financiera 201   ok 72 Se realizaron 20 llamadas al 
número 3164676505 con 
una duración de 54 minutos 

y un costo de $ 2.394 

Secretaria Prestación 
de Servicios 

301   ok 130 Se realizaron 28 llamadas al 
número 3113743517 con 

una duración de 36 minutos 
y un costo de $ 1.938  

Gestion Documental 230   ok 0   

Contratación 118   ok 3   

Tesorería 210   ok 0   

Contabilidad 213   ok 0   

Estadística 229 5300 ok 4   

Conmutador  500   ok 21   

Willintog   5714 ok 808 Se realizaron 22 llamadas al 
número 3117818036 con 
una duración de 41 minutos 
y un costo de $ 1.976 

Citas 217     0   

Yeison Cifuentes 158   ok 0   

Alejandro García 117   ok 0   

Monica Agudelo   7029 ok 98   

Giovanna Citas   7231 ok 172   

Miriam Roldan   7130 ok 193   

Olga Sierra 155   ok 95 Se realizaron 16 llamadas al 
número 3153229136 con 
una duración de 14 minutos 
y un costo de $ 798 

Catalina María 
Sánchez guarín 

422 6625 ok 11   
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      Total 1840   

 

 
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 817 
(300 6387515 

) 

    

Gloria Hernández   2914 ok 171 Se realizaron 32 llamadas al 
número 3043627764 con 

una duración de 52 minutos 
y costo de $ 3.600 

Grupos 

psicoeducativos 
(Luisa) 

  3032 ok 3   

Carlos Morales   6726 ok 0   

Ángela Jiménez   7332 ok 0   

Diana David   3129 ok 0   

Admisión Urgencias 520 3288 ok 0   

Facturación (Laura 
Céspedes) 

  3298 ok 0   

Enfermera Jefe 352   ok 0   

Autorizaciones 219   ok 0   

Sistemas 235   ok 30   

Sistemas3 236   ok 0   

Referencias 334   ok 0   

Bibiana Henao   3419 ok 154 Se realizaron 16 llamadas al 
número 3113844950 con 
una duración de 13 minutos 

y un costo de $ 1.000 

Johanna Corrales   3572 ok 15   

Interventoría Papsivi 

(Natalia Mejía) 

160 3623 ok 838 Se realizaron 11 llamadas al 

número 3146546406 con 
una duración de 19 minutos 

y un costo de $ 1.300 
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Ana Arango (Cartera)   3725 ok 0   

Rosa Sepúlveda 230 6226 ok 100   

Centro de Protección  414     0   

Dual Adultos 169   ok 0   

Facturación (Lina 
María Vega) 

218   ok 17   

      Total 1328   

 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 818 
(300 6388462 

) 

    

Orientación al Usuario 302   ok 0   

Auxiliar Orientación 304   No se asigna 0   

Trabajadora Social 
(Carmenza Llano) 

  4235 ok 131 Se realizaron 14 llamadas al 
número 3113211454 con 
una duración de 8 minutos y 

un costo de $ 570 

Trabajadora Social 
(Hombres) 

423   ok 0   

Elba Patricia   4470 ok 10   

Trabajadora Social 
(Pensionados) 

443   ok 0   

Coordinador Dual 462   ok 0   

T. Social (Casa Esp - 
Casa Armonía) 

157   ok 0   

Chamorro   6827 ok 0   

T. Social (Adriana 
Palacio) 

  4810 ok 649 Se realizaron 17 llamadas al 
número 3005286688 con 
una duración de 19 minutos 
y un costo de $ 1.140 

    49   11   

Alberto Tuberquia 216 7433 ok 82   

Control interno 120 6928 ok 3   

Mayra Chaverra   7534 ok 0   

Citas II (Jesica) 311 3868 ok 11   
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Citas III (Juan Diego) 219 8126 ok 0   

Grupos 
psicoeducativos 

(Isabel Castaño) 

335 7699 ok 90   

Sandra Urueta   7720 ok 558 Se realizaron 11 llamadas al 
número 3015802878 con 
una duración de 15 minutos 
y un costo de $ 798 

    94   48   

      Total 1593   

 

Se realiza supervisión a todas las llamadas realizadas superiores a 20 minutos. Se 

hace un sondeo al azar de las llamas con una duración significativa  superior a 30 
minutos con el fin de verificar el destino y motivo de la llamada, a continuación se 

relaciona:  

 

Llamadas superiores a 20 minutos mes de enero 

Tipo de 
llamad

a 

Fecha Hora Ext Número 
de 

teléfono 

Destino de la 
llamada 

Duraci
ón 

Tarificacio
nes 

Llamada 
Saliente 

11/01/201
9 
 

13:28 
 

217 
 

4520673 
 

Casa de familia  00:24:2
2 
 

950 
 

Llamada 
Saliente 

05/01/201
9 

 

11:08 
 

201 
 

5537000 
 

Casa de familia 00:31:4
2 

 

1216 
 

Llamada 
Saliente 

14/01/201
9 
 

12:14 
 

217 
 

4520673
9 
 

Casa de familia  00:44:5
6 
 

1710 
 

Llamada 
Saliente 

15/01/201
9 
 

11:35 
 

217 
 

4520673 
 

Casa de familia 00:58:2
1 
 

2242 
 

Llamada 

Saliente 

12/01/201

9 
 

21:19 

 

540 

 

3031556 

 

Número sin 

identificar  

00:24:4

0 
 

950 

 

 Llamadas superiores a 20 minutos mes de febrero 

Tipo de 

llamada 

Fecha Hora Ext Número 

de 

teléfono 

Destino de 

la llamada 

Duración Tarificaciones 

Llamada 
Saliente 

22/02/2019 
 

11:52 
 

118  
Interventoría 

 

3835021 
 

Secretaria 
de mujeres  

00:31:50 
 

1216 
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Llamadas superiores a 20 minutos mes de marzo 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext 
Número de 

teléfono 

Destino 
de la 

llamada 
Duración Tarificaciones 

Llamada 

Saliente 

15/03/2019 

 

18:22 

 
353 Urgencias 

0180009520108 

90905166#14 

Nueva 

EPS 

01:17:16 

 
0 

Llamada 

Saliente 

20/03/2019 

 

16:12 

 

353 
Urgencias 

 

4486115222 

 
Sura 

00:56:01 

 

2166 

 

Llamada 
Saliente 

12/03/2019 
 

11:35 
 

158 Técnico 

gestión 
documental 

 

38555556974 
 

Alcaldía 
de 

Medellín 

00:35:11 
 

1368 
 

Llamada 

Saliente 

25/03/2019 

 

16:47 

 

432 Jefe 

Enfermería 

CPI 2 
 

46196195* 

 

Casa de 

familia 

00:32:23 

 

1254 

 

 

 

LLAMADAS PRIMER TRIMESTRE DE 2019 
 

MES  LLAMADAS VALOR 

ENERO 61119 $ 1,144,904.00 

FEBRERO 70235 $ 1,214,776.00 

MARZO 77716 $ 1,473,874.00 

TOTAL TRIM 209070 $ 3,833,554.00 

 

 

Llamada 

Saliente 

07/02/2019 

 

09:51 

 

334 

Urgencias  

3600166 

 

CRUE  

 

00:35:19 

 

1316 

Llamada 
Saliente 

05/02/2019 
 

23:32 
 

432 
Jefe 

Enfermería 
CPI 2 

4619619 
 

Casa de 
familia  

00:37:55 
 

1444 
 

Llamada 
Saliente 

25/02/2019 
 

17:53 
 

119 
Coordinación 

Sintra Balboa  
 

27295504 
 

Casa de 
familia 

00:42:44 
 

1634 
 

Llamada 
Saliente 

15/02/2019 
 

11:32 
 

334 Urgencias  
 

4481747 
 

Savia Salud  01:24:51 
 

3230 
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Se puede observar en el momento de realizar la auditoría, en su mayoría las llamadas 

realizadas son con motivos laborales, se realizó seguimiento y se verificó su destino, y 
respectivamente son a entidades que tienen convenio o algún vínculo de prestación  

con la institución, se puede observar llamadas repetitivas a unas casas de familia, 
pero se puedo evidenciar que son casas de familia de los niños que están bajo CPI 
(Centro de protección integral); sin embargo  también se pudo evidenciar llamadas 

con motivos personales realizadas desde extensiones de oficinas pero que no son 
representativas..  

 

 

Es importante que para los líderes, jefes o directivos de la entidad, preservar el ahorro 
y austeridad en el gasto público, por lo tanto es significativo tengan un mayor control 
sobre las llamadas que realizan los funcionarios a su cargo o a su dependencia, por 

ello, se recomienda que estén más al tanto e incentiven el buen uso de los medios de 
comunicación para que su uso sea con fines laborales y no personales. 

 

 

 

Criterio: Artículo Cuarto. Resolución 262 de 2.008 – La Subgerencia Financiera y Administrativa, realizará la 
verificación permanente del consumo generado por servicios públicos e implementará estrategias para su 

racionalización. 

 

 

 Consumo de energía:  

 
 

Trimestre I 
Enero  (KWh) Febrero (KWh) Marzo (KWh) Promedio  

35,700 36,000 38,400 36,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud para todas las dependencias 

4.5 Servicios públicos 
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Consumo promedio Trimestre I 2018 VS Trimestre I 2019 
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Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 

2019, se evidencia una disminución en el consumo de energía con 

relación al año anterior en el mismo trimestre de un 4%. 

 

Es importante destacar que el llamado sobre el ahorro de energía se ha logrado 

evidenciar, los funcionarios apagan luces y equipos en la hora del almuerzo, además 

envío de documentos a través de tecnología para ahorrar papel y energía en las 

impresiones. 

 

 Consumo de acueducto:  

 

Trimestre I 
Enero  (m3) Febrero (m3) Marzo(m3) Promedio  

6,422 4,443 5,746 5,537 
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Consumo promedio Trimestre I 2018 VS Trimestre I 2019 

 

 
 

 

Como se muestra en la gráfica, el analizar la variación del consumo de agua se 

observa que el valor promedio del consumo mensual durante el 1er trimestre del 
2019, (5,537), con respecto al consumo del 1re trimestre del 2018 (8,768) 

presentando una disminución de 36,84%. 
 

Durante los meses de enero, febrero y marzo, ha habido diferentes variaciones del 

consumo de agua, esto se debe a las diferentes actividades que se desarrollan en la 

entidad; por ejemplo la rotación de pacientes, adecuaciones de los servicios y 

construcción del nuevo hospital.  
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4.6 Horas extras y compensatorios 

 

El Artículo Séptimo de la Resolución 262 de 2008 con respecto a las Horas Extras y Compensatorios establece: “Los 
recargos nocturnos, dominicales y festivos del personal asistencial se tratarán de cubrir preferentemente con 

personal de cooperativas de trabajo asociado, con el fin de no generar el pago de esos recargos y horas extras a 
cargo de la ESE”.  

 

RUBRO  NOMBRE DE RUBRO  Ejecución de 

Marzo   

Presupuesto  

Definitivo 
Diciembre 2019 

% 

Ejecución  

1010102  Personal 

Administrativo 

Horas Extras, 

Dominicales, 

Festivos y Rec. 

Nocturnos 

2´109.098$ 7´542.588$ 27.96% 

1020102  Personal 

Asistencial 

Horas Extras, 

Dominicales, 

Festivos y Rec. 

Nocturnos 

72´336.765$ 476´758.764$ 15.17% 

Ejecución presupuesta de gastos con corte a septiembre de 2019. 

 

Como  se  muestra  en  la  tabla  los  valores  cargados  al  rubro  1010102  que  

corresponden  al  personal administrativo obedecen exclusivamente al pago de las 

horas extras del conductor adscrito a la Gerencia de Entidad.  Se verifican la relación 

de horas extras, las cuales son certificadas por el Gerente en cada uno de los meses  

del  trimestre,  no superando la restricción de las 60 horas establecidas.  Las horas 

trabajadas adicionales a dicha restricción son manejadas a través de 

compensatorios.  

 

Con corte a Marzo del 2019, se evidencia una ejecución del 27.96% con respecto a 

lo proyectado para la vigencia. 

 

Para  el  personal  asistencial  de  planta  se  evidencian  valores  por  concepto  de  

recargos  nocturnos, dominicales y festivos  por un valor de  72´336.765$ con corte 

a marzo del 2019,  que corresponden a un 15.17% de ejecución proyectada para la 

vigencia. No se evidencia el cargo de horas extras. 

 

En el parágrafo 2 del artículo séptimo ibídem, establece: “Se restringirá al máximo la acumulación de días 

compensatorios. Los jefes respectivos establecerán una programación de tal forma que se labore en el tiempo 
reglamentario, con el fin de evitar que los funcionarios acumulen compensatorios y en caso de que se les adeude, 

estos puedan disfrutarlos en el menor tiempo posible.  
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El aplicativo ATH (Administración del Talento Humano), contabiliza las horas que se acumulan para ser compensadas y 
genera una alerta visual. Se evidenció en los cuadros una menor asignación para el personal con acumulación de horas 
a ser compensadas. Se tiene en cuenta que con las horas acumuladas a compensar se calculan las necesidades de 
personal adicional del mes siguiente ya sea para reasignar personal de otros servicios o solicitarlo a los colectivos de 
agremiación sindical.  

 

 

 

4.7. Viáticos y gastos de viajes  

 

El decreto 231 de 2016 por el cual se fijó la escala de viáticos para los empleados públicos a partir del 12 de Febrero de 

2016, con referencia al artículo 1 de la ley 4 de 1992.  

Y el decreto 1000 de 2017 por el cual se fijó la escala de viáticos para los empleados públicos a partir del 09 de Junio de 

2017. Resolución interna 0171 de 2017 Por la cual se reglamentan las comisiones de servicios al interior y exterior del 

país, en la ESE Hospital Mental de Antioquia.  

EXT 

 

Viático  fuera de Antioquia según rango 
salarial 

Viático por 
día con 

pernocta 

Viático por 
día sin 

pernocta 

 

desde 1,037,030 hasta 1,629,592 128,544 64,272 

 
desde 1,629,593 hasta 2,176,084 155,968 77,984 

 
desde 2,176,085 hasta 2,760,069 181,485 90,743 

 
desde 2,760,070 hasta 3,333,356 208,402 104,201 

 
desde 3,333,357 hasta 5,027,206 235,223 117,612 

 
desde 5,027,207 hasta 7,026,304 285,714 142,857 

 
desde 7,026,305 hasta 8,342,760 385,428 192,714 

 
desde 8,342,761 hasta 10,270,249 501,052 250,526 

 
 

desde 
10,270,250 hasta 12,418,700 606,071 303,036 

 
desde 12,418,701 En adelante 713,741 356,871 

  
     ATORIO 
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La siguiente es la relación  son las personas que recibieron viáticos y gastos de viaje 

en el primer trimestre del 2019. 

 

 Pago de tiquetes durante los meses de enero, febrero y marzo.  

 

Mes  Concepto y funcionario  Valor  
Valor de los 

tiquetes 

Marzo  

Tiquetes aéreos a Bogotá Melania Trujillo y Jaime león 
Álvarez. 
 

987.960$ 

1´124.096$ 21.736$ 

114.400$ 

Tiquetes aéreos viaje a Bogotá del gerente los días 20 y 21 
concurrencia. 
 

10.868$ 

436.330$ 368.262$ 

57.200$ 

Tiquetes aéreos a Bogotá para el gerente. 
 

236.863$ 

280.750$ 36.880$ 

7.007$ 
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 Pago de viáticos durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 
 

M
E
S 

NOMBRE FUNCIONARIO CONCEPTO DEBITADO SALARIO 

E
N
E
R
O  

Echavarría Quirós Alejandro 

 

Gastos de viaje para realizar actividades 

extramurales. 

148.318$ 

 
4´570.241$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Gastos de viaje para realizar Actividades 
extramurales resolución 45. 

245.054$ 
 

7´344.286$ 

Peña Quintero Cristian 

Esteban 
 

Viáticos y actividades extramurales. 
91.136$ 

 
7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 

Viáticos actividades extramurales 
44.495$ 

 
4´570.241$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Viáticos y actividades extramurales 
121.514$ 

 
7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 

Viáticos para realizar actividades 
extramurales. 

88.990$ 
 

4´570.241$ 

Orozco Bautista Rolando 
 

Viáticos para realizar actividades 
extramurales. 

75.947$ 
 

7´344.286$ 

F
E
B
R
E
R
O  

Echavarría Quirós Alejandro 
 

Viáticos para actividades extramurales 
 

155.950$ 
 

4´570.241$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 

 

Viáticos para actividades extramurales 
 

212.650$ 
 

7´344.286$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Viáticos para realizar actividades 
extramurales los días 18,19,21 de febrero  

según resolución 0230 
 

99.236$ 

 
7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 

Viáticos para realizar actividades 
extramurales los días 18,19,21 de 
febrero, según resolución 0230 

 

72.675$ 
 

4´570.241$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Viáticos actividades extramurales los días 
22, 25, 26 de febrero de 2019. 
 

99.236$ 

 
7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 

Viáticos actividades extramurales los días 

22,25,26 de febrero de 2019 
 

72.675$ 
 

4´570.241$ 

Trujillo González Melania 
 

Viáticos gastos de viaje el día 1 de marzo 

a conciliación con la eps ecoopsos 
 

178.173$ 
 

2´694.098$ 

Álvarez Vélez Jaime León 
 

Viáticos y gastos de viaje a Bogotá el día 
1 de marzo conciliación con la eps 
ecoopsos 
 

285.335$ 
 

4´760.668$ 
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M
A

R
Z

O
  

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Viáticos para actividades extramurales de 
marzo 4, 5 y 7 según resolución     0280 
 

155.743$ 
 

7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 
 

Viáticos para actividades extramurales los 
días 4, 5 y 7 de marzo según       
resolución 280. 
 

144.204$ 
 

4´570.241$ 

Gutiérrez Muñoz Paulo 

Andrés 
 

Viáticos a Bogotá simposio marzo 15. 
 

224.577$ 
 

8´018.605$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Gastos de viaje actividades extramurales 
de los días marzo 11, 13, 14 18 y 19. 
 

326.062$ 
 

7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 

 

Gastos de viaje actividades extramurales 
los días marzo 11, 13, 14 y 19. 

 

191.150$ 

 
4´570.241$ 

Cardona Ortiz Elkin de 
Jesús 
 

Viáticos al gerente para viaje a Bogotá los 
días 20 y 21 de marzo convenio de 

concurrencia 
 

368.589$ 

 
10´358.102$ 

Peña Quintero Cristian 
Esteban 
 

Gastos de viaje para actividades 
extramurales los días 21, 26, 27 y 29 de     
marzo 
 

269.356$ 
 

7´344.286$ 

Echavarría Quirós Alejandro 
 

gastos de viaje para actividades 
extramurales los días 21,26,27 y 29 
marzo 
 

114.204$ 
 

4´570.241$ 

 

En la revisión de los pagos por concepto de viáticos En el 1eR trimestre, y según información entregada por las áreas de 

contabilidad y tesorería se observó que cumplían a cabalidad dichos topes que son establecidos según la escala salarial, 
resolución 0171 de 2017, “Por lo cual se fijan las sumas máximas que se podrán destinar las campañas de recolección 

de apoyos ciudadanos y al desarrollo de las campañas en los mecanismos de participación ciudadana”.   

 

Se evidencia pago de tiquetes aéreos a la empresa viajes territorio por compra de 

diferentes tiquetes aéreos, al momento de realizar la auditoria no se evidencia un 

límite de pago para cada uno de los tiquetes, sin embargo es importante que según lo 

analizado, se realice un control y ajuste a la compra de los tiquetes, teniendo en 

cuenta que se debe velar por el presupuesto público de la entidad.  

 

Para este trimestre se evidencia cumplimiento del rango  de la escala de viáticos 
basados en el rango salarial que devenga cada uno de los funcionarios.  
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4.7   Otras estrategias de austeridad en el gasto. 

 

 

Dependencia 

 

Estrategia 

 

 

 

 

 

Calidad  

 En la oficina de calidad, la mayoría de la información se genera y 

transmite electrónicamente, por medio de las herramientas dispuestas 

para ello como son el PC, la página web,  la internet, el correo 

electrónico,  SAIA y  el Outlook, las memorias USB y los CDs y se 

imprime solamente lo que necesario. 

 El papel se utiliza por ambos lados y se promueve el reciclaje,  que es 

almacenado en  una  bandeja debajo de la impresora, dispuesta para el 

uso de todos en la oficina. 

 La impresora es compartida por todos los funcionarios del área cinco (5) 

personas. 

 En cuanto a publicaciones, se genera un boletín de calidad electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Facturación y 

cartera  

 Apagar luces, equipos de cómputo y aire acondicionado, al terminar la 

jornada laboral. 

 Imprimir en papel reciclable 

 Solicitud a sistemas de la viabilidad de implementar PAD digital para 

firma de los usuarios atendidos, en la factura de venta, con el fin de 

minimizar el gasto de papelería, insumos de tinta y recurso humano para 

el archivo de gestión, teniendo en cuenta que se maneja más de 20 mil 

facturas al mes. 

 Se solicitó que la impresión de la facturación de farmacia se realizara a 

hoja entera, con el fin de realizar las transferencias de los archivos las 

hoja a media carta se deben pegar en una hoja en blanco, para 

economizar los insumos como pegante, mas papel y el recurso humano 

que se debe disponer para esta tarea, ya que promedio al mes más de 

20.000 facturas. 

 Con las entidades que se radica a través de plataforma, se solicitó a las 

facturadoras de hospitalización que no vuelvan a imprimir los soportes de 

las facturas como (historia clínica, epicrisis). 

 

 

 

 

Gestión 

documental  

 Se configuró los equipos de impresión de tal manera que solo permitan la 

impresión por ambas caras del papel, al mismo tiempo se indicó al 

personal que opera la fotocopiadora, aplicar esta estrategia en la 

operación de la máquina. 

 Ahorro de energía apagando aire y luz al salir del área. 

 Cerrando llaves de los servicios. 

 Desconectando equipos de cómputo. 

 Reutilizando papel reciclable. 

 

  Se apagan las luces al salir de la oficina y  durante la hora del almuerzo. 
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Mantenimiento  

 Se verifica la lámpara de la oficina periódicamente. 

 Se intenta usar las dos caras de las hojas. 

 Se reutilizan ganchos plásticos legajadores. 

 Se usa el ventilador solo cuando el calor es excesivo. 

 Se apagan todos los equipos al terminar la jornada laboral. 

 Personal de la empresa AR ESTRUCTURAL intervienen la vía para intentar 

solucionar las fugas de agua. 

Orientación al 

usuario 

 Los equipos de cómputo de la (el) funcionario que no esté en el momento 

permanece apagado.  

 Se reciclan las hojas de que están utilizadas solo por un lado, para 

imprimir citas cuando lo requiere un usuario u otra información que lo 

amerite. 

 Solo se imprime lo que es realmente necesario. 

 El uso del teléfono, se hace exclusivamente para situaciones laborales, 

tratando de que las llamadas no sean muy extensas. 

 Las lámparas se enciende solo cuando es necesario, se trata de 

aprovechar la luz solar.  

 Se aprovecha la ventilación natural de la misma oficina, para evitar 

encender los ventiladores.  

 Se psicoeduca permanentemente a usuarios y funcionarios con respecto 

a la importancia de hacer buen uso de los servicios públicos.  

 

 

 

 

 

Planeación  

 La contratación de prestación de servicios y gastos de viajes gestionados 

se encuentran sujeto a condiciones y requerimientos de los convenios 

interadministrativos.  

 Se apropió de la herramienta virtual ofrecida por el DAFP para 

capacitación a todo el personal en MIPG de manera gratuita.  (se hizo 

solicitud al personal, pero ésta no se ha terminado debido a dificultades 

de la plataforma). 

 No se tienen planes de telefonía móvil a cargo del área y es mínimo el 

uso de llamadas a celular desde la dirección.  

 Se imprime por ambos lados del papel y se utilizan hojas reciclables.  

 Se apaga la luz y equipos cuando no está el personal en la oficina.  

 

 

 

 

 

 

Sistemas 

 reducción después de analizar, los canales simultáneos para la 

realización de llamadas de telefonía local, el Hospital tenía un contrato de 

Telefonía RDSI con une telecomunicaciones que luego del análisis se 

encontró que el Hospital tenía suficientes líneas telefónicas para el tema 

de llamadas locales, por eso se prescindió de ese servicio que además 

tecnológicamente era muy inestable., aproximadamente $ 450.000. 

 ello se redujeron los planes de llamadas por la troncal sip 

(simultaneidad), lo que significa que pasamos de un plan de 30.000 a 

3.000 minutos para el tema de llamadas locales, estos minutos son 

suficientes y estamos monitoreando en caso de tener que ajustar los 

valores. 

 se cancelaron 3 servicios de TV digital con el proveedor Une 

telecomunicaciones, en vez de ello lo que logramos que el proveedor de 

Televisión Cable Bello nos entregara como cortesía un acceso de 
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Televisión y nosotros a partir de ahí hicimos la distribución de los puntos 

de televisión necesarios para el desarrollo de nuestras actividades de 

prestar servicios especializados de salud. 

 

 

 

 

 

Subgerencia de 

prestación de 

servicios  

 Promoción del uso institucional del papel reciclable y su reutilización para 
reimpresión por la cara útil. 

 Control de pedidos de almacén desde las dependencias de la subgerencia, 
controlando cantidades y stock. 

 Solicitud a sistemas de códigos para llamadas salientes de las personas 
asignadas a confirmación de llamadas, trabajo social y llamadas salientes 
para gestiones institucionales con usuarios u otras entidades. 

 Solicitud de control de acceso a páginas web desde los computadores 
asignados a las áreas asistenciales y control de wifi. 

 Promoción de telemedicina para telepsiquiatría, con el fin de disminuir 
traslados y viáticos de profesionales.  Igualmente fortalecer la telemedicina 
capacitando médicos de los municipios con el fin de disminuir los traslados 

de médicos generales a presentar los pacientes y que sea el médico del 
respectivo Municipio el que presente los pacientes. 

 Solicitud de implementación de tecnología para control de tiempos de 

ingreso y salida de funcionarios con biometría (huellero). 
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5. Recomendaciones generales  

 

 Se recomienda insistir en la cultura de cumplimiento de la política de eficiencia y 

austeridad del gasto desde cada una de las áreas de la institución. 

 

 Se pide que apaguen luces y equipos de cómputo en los tiempos de receso 
laboral. Cada Jefe debe implementar sus propias estrategias de control. 

 

 Usar racionalmente el servicio telefónico (fijo y celular) y que sean solo uso de 
carácter oficial. 

 

 Se recomienda que para los viáticos y horas extras se manejen tablas claras de 
precios y motivo de generación, tanto para los funcionarios de planta, como 

para los contratistas que tengan en su contrato el pago de papelería y gastos de 
viaje. 

 

 Concientizar a la población (Funcionarios, usuarios y personas visitantes) sobre 
el buen uso y ahorro eficiente de agua, y lograr que cada mes el consumo sea 

acorde a una buena gestión ambiental.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

                                  

MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Asesora de Control Interno   

 
Proyectado por:  
Estefanía Mosquera Montoya. Profesional Universitario- Auditora   


