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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO 

4to TRIMESTRE AÑO 2017 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

1. OBJETIVO 

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 cuarto trimestre de la 
vigencia 2017, en donde se determina el grado de cumplimiento de la ESE 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  

 

 

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.  
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4. DESARROLLO DEL 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”.  

  

 

Se evidencia cumplimiento de este requisito 

Dentro de los servicios contratados se cuentan profesionales en varias disciplinas y áreas, en su mayoría 
para desarrollar sus actividades en el proyecto diagnóstico DUAL e ICBF; además se destaca el contrato con 
la corporación Balboa en suministro de personal tercerizado. Dichos contratos se suscribieron debido que 
la entidad los requiere para la prestación adecuada y oportuna de los servicios en salud mental y además 
no cuenta con la infraestructura o con personal de planta suficiente o con capacidad para ejecutar las 
actividades contratadas. El establecimiento de las necesidades que justifican la suscripción de cada 
contrato, se encontraron en los estudios previos presentados durante la etapa precontractual.  

 

Por otro lado y para el desarrollo de los Contratos Interadministrativos que el Hospital Mental de Antioquia 
ha suscrito con diferentes Entidades Estatales durante el cuarto trimestre de 2017, se celebraron un total 
de 37 contratos de prestación de servicios, lo 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.  
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Contratos Interadministrativos suscritos durante el 
cuarto  trimestre:  

  

Convenio No.  objeto  
Fecha de 

Suscripción  
Entidad Contratante  

Contratos 

vigentes   

4to  Cuarto 

4600007644 de 

2017 

Realizar la tercera fase de la estrategia 

de transversalización del enfoque de 

género en el Departamento de 

Antioquia que garantice la 

intervención integral con énfasis 

psicosocial de las Mujeres a través de 

la implementación de los programas 

del plan de desarrollo: "Mujeres 

Pensando en Grande" 

03/11/2017 
Gobernación de 

Antioquia- Secretaría 

de las Mujeres 
37  

  

 

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”.  

  

  

4.2.  Impresos y publicaciones  

 

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.   
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PARÁGRAFO 2: Las comunicaciones en general deberán 

revisarse detalladamente antes de imprimirse y para ahorrar 

tinta se imprimirán en negro.  

La ESE 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 electrónicos 

en las horas en las cuales no se está laborando, se dejarán en funcionamiento aquellos estrictamente necesarios.  

 

Se evidencia cumplimiento de este requisito 

Para el cuarto trimestre del año,  se verificaron los pagos realizados de acuerdo a información suministrada 
por el área de presupuesto, 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 ESE.  

Se cuenta con un Sistema de Información Documental - SAIA -, a través del cual se gestiona de manera 
oficial la documentación de la Entidad. Los memorandos y comunicaciones internas se manejan a través de 

este aplicativo, lo cual contribuye con el ahorro de papel.  

A continuación se evidencia estrategias desde el área de comunicaciones, con respecto al ahorro de gas 
natural, tips de finanzas personales, y se fomentó a la creación del mejor árbol navideño únicamente con 
material reciclable por las diferentes áreas; acorde a lo programado con el área de bienestar laboral, con 
el fin de motivar e incentivar al trabajo en equipo. Las cuales fueron promovidas por las redes 
sociales,  carteleras digitales ubicadas en diversas zonas del hospital, correo electrónico, fondos de 
pantalla de los computadores institucionales.  

 

 

 

Sugerencias para COMUNICACIONES 

Es importante que estas estrategias se realicen de manera constante, con el objetivo de motivar al 
personal a tener mejores prácticas en sus labores,  lo que a su vez redunda en un adecuado manejo de los 
recursos aportando y contribuyendo al crecimiento económico y personal. 
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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). A 
continuación, se muestra la asignación del nivel de internet de acuerdo a las áreas de trabajo:  

  

 
  

 

Se evidencia cumplimiento de este requisito 

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 personal de sistemas para 
realizar ajustes en las restricciones, para el cuarto trimestre del año el área de sistemas ha generado 
reportes mensuales en los que se presentan estadísticas tales como usuarios que más hacen uso del 
internet y sitios web más visitados, como se muestra a continuación:  
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4.3.1 Categoría de sitios más utilizados  

 
 

 

  
 
 
 

 

Categoría de sitios más utilizados                  
Noviembre  

Categoría N° de accesos 

Información Tecnológica 5962 

Paginas Permitidas 1135 

Portales de Búsqueda 467 

Gobierno 357 

Educación 139 

Negocios 134 

Sitios Maliciosos 87 

Noticias 80 

Salud y belleza 64 

Publicidad 57 

 
 
 

Categoría de sitios más utilizados                  
Octubre  

Categoría N° de accesos 

Información Tecnológica 20212 

Paginas permitidas 4324 

Noticias 1763 

Gobierno 1614 

Portales de Búsqueda 1587 

Compras 1574 

Salud y Belleza 708 

Educación 476 

Negocios 269 
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4.3.2. Categoría usuarios que más navegan 

 

 

Usuarios que más navegan                                        
Octubre  

Categoría N° de accesos 

SERVIDOR2 48568 

Laboratorio1 19962 

DVR URGENCIAS  16457 

DRV RESIDENCIAL 16247 

DVR ARMONIA 16072 

DVR MUJERES 15782 

DVR ESPERANZA 15605 

ALMACEN 6446 

FARMA9 6015 

URGEENFE2 5623 

 

 

Categoría de sitios más utilizados                  
Diciembre  

Categoría N° de accesos 

Información Tecnológica 7923 

Paginas Permitidas 6578 

Portales de Búsqueda 5456 

Gobierno 4969 

Educación 3911 

Negocios 2790 

Sitios Maliciosos 2687 

Noticias 2567 

Salud y belleza 2431 

Publicidad 1321 
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Usuarios que más Navegan                                        
Diciembre  

 Categoría 
N° de 

accesos 

ADOBOTIQUIN 3876 

PENSIOBOTIQUIN 3412 

LABORATORIOCAJA 3367 

URGENFE2 2978 

CONTROL INTERNO 2766 

SERVIDOR2 2363 

DUALALEGBOTI 1121 

DUALA8 1098 

ADOBOTIQUIN2 879 

URGEENFE2 709 

 

 

 

 

 

Usuarios que más navegan                                        
Noviembre  

Categoría 
N° de 

accesos 

DVR ESPERANZA 2952 

DVR ARMONIA 2952 

DRV RESIDENCIAL 2951 

DRV MUJERES 2212 

DVR URGENCIAS 2212 

SERVIDOR2 1961 

DUALALEGBOTI 716 

DUALA8 513 

ADOBOTIQUIN2 443 

URGEENFE2 441 
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4.3.3. Categoría sitios más frecuentados  

 
 

Sitios más frecuentes en Octubre 

Categoría N° de accesos 

ctldl.windowsupdate.com 5970 

t.ctmail.com 3110 

service.msn.com 1715 

crl.microsoft.com 1130 

prolab.com.co 1028 

fosyga.gov.co 928 

cns.gov.co 643 

dl.google.com 622 

saviasaludeps.com 403 

homo.gov.co 397 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sitios más frecuentados                                                                              
Noviembre 

Categoría 
N° de 

accesos 

ctldl.windowsupdate.com 2350 

t.ctmail.com 944 

www.msftncsi.com 540 

crl.microsoft.com 355 

cnsc.gov.co 300 

dl.google.com 287 

fonts.googleapis.com 174 

messagecenterplus.lenovo.com 166 

ocsp.digicert.com 166 

prolab.com.co 123 
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Con relación a lo anterior se puede observar durante el 4to trimestre del año 2017 un uso racional del servicio 

de internet, donde las categorías de sitios más frecuentados son: Información Tecnológica, paginas 

permitidas, un aumento elevado en el mes de Diciembre portales de búsqueda y Gobierno, así mismo los 

sitios más frecuentados durante este periodo fueron: Actualización del sistema (ctldl.windowsupdale.com), 

Correo Institucional (t.ctmail.com), de otra manera los usuarios que más navegan son; XENCO (Servidor 2) 

donde se ejecutan las peticiones de los usuarios, Laboratorio, Urgencias, Dual Esperanza, Servicio de CPI 

Botiquín, Servicio Pensión Botiquín.  

 

 

 

Sugerencias para COMUNICACIONES Y SISTEMAS 

Se hace invitación al área de comunicaciones de 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; y  cuando se detecte el uso personal de los recursos, 

se intervenga el equipo y cuenta del usuario, desde 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.  

 

 

Sitios más frecuentados                                                                              
Diciembre  

Categoría 
N° de 

accesos 

ctldl.windowsupdate.com 3391 

t.ctmail.com 2854 

www.msftncsi.com 2786 

crl.microsoft.com 2699 

cnsc.gov.co 2521 

dl.google.com 2501 

fonts.googleapis.com 2477 

messagecenterplus.lenovo.com 1981 

ocsp.digicert.com 786 

prolab.com.co 567 
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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.  

 

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  

3206963327  Gerente  Control  Activa  

3216035973  Subgerente de Prestación de Servicios de Salud  Control  Activa  

3147379444  Subgerente Administrativo y Financiero   Control  Activa  
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Se evidencia cumplimiento de este requisito 

Se evidencian informes de llamadas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, generados por el 
técnico Administrativo Iván Henao, cada informe señala el consumo de las distintas líneas celulares 

asignadas a grupos de trabajo y relacionando aquellas llamadas repetitivas.  

Se hizo un análisis del consumo de las distintas líneas celulares asignadas a grupos de trabajo y se 
relacionaron aquellas llamadas repetitivas que salían de los rangos establecidos en tiempo, tal y como se 
muestra en las siguientes tablas:  

  

Control de salidas de celular 4to trimestre  

Octubre 

Dependencia Ext Clave Observación 

Admisión Urgencias 353 3363 

Se realizaron 46 llamadas al número 3006393074 con una 
duración de 50 minutos y un costo de $ 3.800 y 45 llamadas al 

número 3147608848 con una duración de 44 minutos y un 
valor de $ 3.750 

Autorizaciones 219 3521 
Se realizaron 26 llamadas al número 3147471731 con una 

duración de 30 minutos y un costo de $ 2.150 

Interventoría Papsivi 

(Natalia Mejía) 
160 

3623 
 

Se realizaron 11 llamadas al número 3168723048 con una 
duración de 19 minutos y un costo de $ 1.200 y 10 llamadas al 
número 3217318437 con una duración de 12 minutos y un valor 
de $ 850 
 

Trabajadora Social 
(Adolescentes) 

413 
4235 

 

Se realizaron 9 llamadas al número 3215905823 con una 
duración de 8 minutos y un costo de $ 418 y 9 llamadas al 
número 3108956810 con una duración de 4 minutos y un valor 
de $342 
 

Trabajadora Social 
(Mujeres) 

 
433 

4470 
 

Se realizaron 12 llamadas al número 3104406873 con una 
duración de 20 minutos y un costo de $ 1026 
 

T. Social (Casa Residencial 
- Casa Alegría) 

 

416 
4810 

 

Se realizaron 7 llamadas al número 3104360754 con una 
duración de 5 minutos y un costo de $ 342 
 

 
NOVIEMBRE 

 

Grupos Psicoeducativos 
 

335 
 

3005 
 

Se realizaron 11 llamadas al número 3615082 con una duración 
de 22 minutos y un costo de $ 1.026 
 

Admisiones Urgencias 
353 

 
3363 

Se realizaron 39 llamadas al número 3004506465 con una 
duración de 31 minutos y un costo de $ 2.500 y 27 llamadas al 
número 3006393074 con una duración de 40 minutos y un costo 
de $ 2.600 
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Autorizaciones 
 

219 
3521 

 

Se realizaron 7 llamadas al número 3147471731 con una 
duración de 7 minutos y un costo de $ 600 
 

Trabajadora Social 
(Adolescentes) 

 

413 
 

4235 
 

Se realizaron 8 llamadas al número 3207089412 con una 
duración de 23 minutos y un costo de $ 988 
 

Trabajadora Social 
(Mujeres) 

 

433 
 

4470 
 

Se realizaron 10 llamadas al número 3146741682 con una 
duración de 3 minutos y un costo de $ 380 
 

T. Social (Casa Residencial 
- Casa Alegría) 

 

516 
 

4810 
 

Se realizaron 7 llamadas al número 3105032147 con una 
duración de 4 minutos y un costo de $ 342 
 

  

 

Se evidencian informes de las llamadas superiores a 20 Minutos, de los meses de Octubre y Noviembre, se 
observa que las llamadas salientes más repetitivas y con duración superior a 20 minutos, son de la 
dependencia referencia y contra referencia, que por su proceso  de remisión de pacientes se hace extensa 

la llamada.  

Llamadas con mayor duración 

 4to trimestre  

Octubre 
Dependencia Ext N° marcado Observación 

Sin Identificación 238 
4.924E+13 

 
Llamada realizada el día 04/10/2017, a las 12:29 pm, con 
una duración 1:07:56 minutos. 

Nómina  114 
3111144128 

 
Llamada realizada el día 31/10/2017 a las 11:30 am, con 
una duración de 55:55 minuto. 

Servicio Dual 462 44886820 
Llamada realizada el día 17/11/2017 a las 18:09 pm, con 
una duración de 56:44 minutos.  

Costos y presupuesto 
 

215 
31111441127*4 

 
Llamada realizada el día 01/11/2017 a las 14:44 pm, con 
una duración de 46:36 minutos. 

 

   

Como se observa en la tabla se evidenciaron 4 llamadas durante los meses de Octubre y Noviembre con 
duraciones que van desde 46 minutos y 1 hora y media aproximadamente, lo cual quebranta la austeridad 
en el gasto público y el uso racional de los recursos institucionales.  

 

 

NOTA: El programa de tarificación de llamadas se desconfiguró y no se logró generar la estadística 
completa del mes de DICIEMBRE, debido a un error interno del servidor con el servicio http, el 
antivirus bloqueó la comunicación web de la interfase entre el programa tarificador y el servidor. 
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Solicitud para la SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

Solicitar al área de  Sistemas que realice seguimiento, verifique y corrija las fallas que se están presentando 
en el servidor,  el cual se encuentra alojado el “tarificador de llamadas “ y está generando información 
incompleta para el cumplimiento del seguimiento pertinente que se realiza a la hora de elaborar el  informe 
Austeridad en el gasto.  

 

 
LLAMADAS CUARTO TRIMESTRE DE 2017 

 

MES  LLAMADAS VALOR 

OCTUBRE 57061 $ 1,205,748.00 

NOVIEMBRE 78846 $ 1,705,492.00 

DICIEMBRE 0 $ 0.00 

TOTAL TRIM 135907 $ 2,911,240.00 

 

 

 

 

4.5. Servicios públicos  

  

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.  

 

 

4.5.1 Consumo de agua  

  

AÑO  OCTUBRE (KWh) NOVIEMBRE (KWh) DICIEMBRE (KWh) PROMEDIO  

2016 4,778 4,970 5,186 4,978 

2017 4,420 12,410 7,603 8,144 

VARIACIÓN  -7% 150% 47% 64% 
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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 4to trimestre del 2017, (8,144), con respecto a los consumos 
del mismo periodo en el 2016 (4,978), presentando un aumento de 64%. 

 

Con relación al 4to trimestre, lo anterior y según indagaciones hechas al funcionario encargado del 
mantenimiento y servicios generales, se debe principalmente a la construcción de la nueva estructura física 
del hospital, además a finales del mes de Noviembre se realizó, como cada año es el respectivo 
mantenimiento y  lavado de tanques.  

 

Al momento de la elaboración del informe no se evidencian medidas concretas tomadas por la entidad con 
respecto al alto consumo de agua.  

 

 

4.5.2. Consumo de energía  

 

AÑO OCTUBRE (KWh) NOVIEMBRE (KWh) DICIEMBRE (KWh) PROMEDIO  

2016 47,400 44,700 42,000 44,700 

2017 46,500 42,300 40,500 43,100 

VARIACIÓN -2% -6% -4% -4% 
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Como se muestra en la gráfica, durante el 4to trimestre del año 2017, se evidencia una disminución del 4 
% en el consumo de energía con relación al último trimestre del 2016. Esta disminución, se fundamenta en 
que se está implementando nuevos puestos de trabajo, las tecnologías adquiridas son equipos de cómputo 
integrados que consumen menos energía.   

 

  

Solicitud para el área de COMUNICACIONES 

Se recomienda establecer mecanismos desde el área de Comunicaciones, para  incentivar y sensibilizar a 
los funcionarios sobre el ahorro debido de agua y consumo de Energía. 
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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 Diciembre 

2017  

Presupuesto  
Definitivo  

Diciembre 2017  
% Ejecución  

1010102  
Personal 

Administrativo 
Horas Extras, Dominicales, 

Festivos y Rec. Nocturnos $     8.720.468  $    14.964.540  58% 

1020102  
Personal Asistencial Horas Extras, Dominicales, 

Festivos y Rec. Nocturnos $ 309.377.999  $  495.884.904  62% 

 Ejecución presupuesto de gastos con corte a Diciembre de 2017  

Como se muestra en la tabla los valores cargados al rubro 1010102 (Horas extras, dominicales, festivos y 
recargos nocturnos), que corresponden al Personal Administrativo obedecen exclusivamente al pago de las 
horas extras del conductor adscrito a la Gerencia de Entidad. En la carpeta Horas extras y tiempo 
compensatorio del conductor de gerencia se verifican la relación de horas extras la cuales son certificadas 
por el Gerente y con firma de recibido por parte del área de gestión humana, en cada uno de los meses del 
trimestre no superando la restricción de las 60 horas establecidas.  

  

Para el personal asistencial de planta se evidencia que para el rubro 1020102 (Horas extras, dominicales, 
festivos y recargos nocturnos), con corte a Diciembre 2017 y por un valor de $ 309.377.999 que representa 
el 62 % de ejecución proyectada para la vigencia. No se evidencia el cargo de horas extras, se observa que 
en comparación al trimestre anterior solo hay un aumento del 2%, consultando con la  Subgerencia de 
Prestación de Servicios, se verifica que la reducción en el pago de recargos continúa debido a que se cerró 
el servicio de hospitalización (Mujeres).  Los auxiliares que allí estaban, se reorganizaron en los demás 
servicios de hospitalización incluyendo el CPI (Centro de Protección Integral).   

  

  

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.  

  

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.  
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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 4 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 

       

ATORIOS 
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 Los siguientes funcionarios son las personas que recibieron viáticos en el último trimestre del 2017. 

 

                      VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES POR PAGAR  

OCTUBRE 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

CONCEPTO 

 

SALARIO 

VALOR 
DEBITO 

Alejandro Quirós Echavarría 
Médico 

General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 

4.348.883 
441.972 

 

Yonathan Vega Montoya 

 

Médico General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

4.348.883 
 

155.247 

 

Mauricio Pulgarín Gallego 

 

Ingeniero 
Sistemas 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

2.912.198 
 
 

100.033 
 
 

Rolando Orozco Bautista 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 257.143 

Ana Patricia Pacheco Padrón 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje auditoria 

6.988.568 714.285 

Felicia Daele Ramos Gil 

 

 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje auditoria 

6.988.568 
 

714.285 

Rolando Orozco Bautista 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 51.429 
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Cristian Peña Quintero 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 154.287 

Alejandro Echavarría Quirós 
 

Médico General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

4.348.883 437.474 

Carlos Alberto Jara Vélez 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 102.858 

Yonathan Vega Montoya Médico General 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

4.348.883 127.021 

NOVIEMBRE 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

CONCEPTO 

 

SALARIO 

VALOR 
DEBITO 

 

Alejandro Echavarría Quirós 

 

Médico General 

 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 

 

4.348.883 

 

 

42.340 

Carlos Alberto Jara Vélez 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
6.988.568 

51.429 

Cristian Peña Quintero 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
6.988.568 

51.429 

Rolando Orozco Bautista 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
6.988.568 

85.714 

Yonathan Vega Montoya 
 

Médico General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
4.348.883 

42.340 

Alejandro Echavarría Quirós 
 

Médico General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
4.348.883 

112.907 

Carlos Alberto Jara Vélez 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje Santuario 

 
6.988.568 

102.857 

Carlos Alberto Jara Vélez 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
6.988.568 

51.429 

Rolando Orozco Bautista 
 

Psiquiatra 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
6.988.568 

257.142 

Yonathan Vega Montoya 
 

Médico General 

Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

 
4.348.883 

112.907 

Melania Trujillo González 
Técnica 

Administrativa 
Viáticos y gastos de 

viaje 
 

2.563.610 
 

164.515 
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DICIEMBRE 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

CONCEPTO 

 

SALARIO 

VALOR 
DEBITO 

Carlos Alberto Jara Vélez Psiquiatra 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 51.429 

Rolando Orozco bautista Psiquiatra 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 171.428 

Alejandro García Gutiérrez  Abogado 
Viáticos y gastos de 

viaje 
4.943.400 30.000 

Alejandro García Gutiérrez Abogado 
Viáticos y gastos de 

viaje 
4.943.400 604.200 

Alejandro García Gutiérrez Abogado 
Viáticos y gastos de 

viaje 
4.943.400 114.798 

Elkin de Jesús Cardona Ortiz Gerente 
Viáticos y gastos de 

viaje 
9.856.411 250.526 

Liliana Zuluaga Pérez Líder Programa 
Viáticos y gastos de 

viaje 
6.988.568 142.857 

Cristian Esteban Peña Quintero Psiquiatra 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 222.857 

Alejandro Echavarría Quirós Médico General 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

4.348.883 127.020 

Rolando Orozco bautista Psiquiatra 
Viáticos y gastos de 
viaje extramurales 

6.988.568 102.858 

Gloria María Castaño 
Profesional 
Área de la 

Salud 

Viáticos y gastos de 
viaje 

3.106.345 125.041 

 

 

 

En la revisión de los pagos por concepto de viáticos En el 4to 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 
destinaren las campañas de recolección de apoyos ciudadanos y al desarrollo de las campañas en los 
mecanismos de participación ciudadana”.   

 

Por  otro  lado,  se  evidenció  el  reconocimiento  de  gastos  de  viajes  al  señor  Alejandro  de  Jesús  García  

Gutiérrez en virtud del desarrollo del contrato 2017CPS382 como abogado externo de la entidad, aspecto  
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que  quedó  contemplado  dentro  de  las  obligaciones  
del  contratante,  como  quiera  que  la  E.S.E  Hospital 

Mental Antioquia reconocerá  los costos de transporte a lugares por fuera del Área Metropolitana que se 
requieran para el desarrollo del objeto del contrato. Sin embargo, llama la atención que los valores diarios 
por concepto de gastos de viaje que se pagaron  al contratista son mayores en comparación que los valores 
de viáticos que se pagan al gerente de la entidad de acuerdo a la escala nacional vigente  cuando no  se 
pernocta en el lugar de la comisión  ($250.526).  Evidencia Objetiva: FC 31116 por valor de $604.200 por 
concepto de gastos de viaje del día 13 de Diciembre de 2017. 

En este sentido,  no  se evidenció algún tipo de directriz por parte de la oficina jurídica de la entidad  que 
regulara los valores por concepto de gastos de viaje que se otorgan a un contratista cuando esta situación 
haya sido estipulada  contractualmente, lo cual plantea el riesgo de que se incurra en sobrecostos e 
irregularidades en el gasto público por dicho concepto. 

Adicionalmente,  y  si bien los gastos de viaje formalmente no se denominan viáticos, el propósito de la figura 
es equivalente, por lo que le son comparables las regulaciones normativas que le son propias y que para el 
caso correspondieron a lo determinado por el decreto 231 de 2016;  en este sentido y en sintonía con dicho  
decreto,  los  viáticos por regla general no son aplicables para contratistas, sin embargo  y  dado  que se 
reconoce que por la naturaleza del objeto contractual en algunos eventos es necesario reconocer gastos de 
desplazamiento al contratista, se recomienda que estos sean evaluados  en cada evento concreto atendiendo 
a criterios de necesidad, pertinencia, razonabilidad y austeridad en el gasto público.  
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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. 

 

 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.  

 
 Debido al cambio de asesor de control interno y nuevas metodologías que se implementaran, se le 

pide a las diferentes áreas que al entregar la información para el informe de austeridad en el gasto, 
deben de entregar la información completa con sus respectivas evidencias, es decir NO omitir 
ningún tipo de detalle, como por ejemplo; números, extensiones, soportes, actas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

  

  
  
MARGARITA MARIA MONCADA  

Asesora de Control Interno  


