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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 2020, 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 institucional 0262 de 2008. En este sentido se evaluaron los siguientes 

aspectos:  

  

1. Impresos y publicaciones  

2. Utilización del servicio de internet.  

3. Servicios telefónicos y comunicaciones.  

4. Servicios públicos.  

5. Novedades del personal 

6. Horas extras y compensatorios. 

7. Contratación de servicios  

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 2020 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno Margarita María Moncada Zapata Fecha de 

Elaboración: 

Abril 2020 
Auditora Profesional Especializado Estefanía Mosquera Montoya 

1. Objetivo 

http://www.homo.gov.co/
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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 de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia.  

 

4. Desarrollo de Informe 

 

 

En la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo se han desarrollado estrategias y actividades para 
contribuir con la austeridad en el gasto de la entidad y dar cumplimiento a la resolución 0262 interna, 
haciendo uso de las Comunicaciones y uso eficiente de los recursos de la E.S.E. HOMO. 
 

 Publicaciones Internas: Durante el primer trimestre del presente año, se diseñaron piezas 
para ser publicadas en los medios de comunicación interna (Fondos de pantalla, correo 
electrónico, chat), con el fin de informar al personal sobre la información institucional, 
cambios administrativos, etc., logrando así hacer buen uso del papel y generando cultura 
digital. 

 

3 enero – 
Manual 
del buen 
vestir 
 

 

7 enero - 
Formatos 
institucionales 
SIGC 

 

4.1 Impresos y publicaciones 
Artículo segundo, Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

http://www.homo.gov.co/
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11 de febrero 
– uso del 
carnet 

 

17 de febrero – 
Buen vestir, 
personal 
asistencial 

 

19 de febrero 
– evento 
adverso 

 

Reporte de 
accidente 24 
de febrero 
 

 

26 de 
febrero – 
lavado de 
manos 
 

 

25 de frebero – 
stand fodelsa 
 

 

24 de 
febrero – 
reporte de 
accidente 
 

 

Boletín 4 de 
marzo 

 

http://www.homo.gov.co/
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04 de 
marzo – 
prevenció
n Covid 
 

 

Horario 
semana santa 

 

16 de 
marzo – 
coronavir
us 

 

Medidas covid 
– marzo 16 

 

 
 

26 de marzo – ahorro de servicios 
 

 

 
 

 Publicaciones Externas: Por medio de las redes sociales  (Facebook, Instagram, Twiter y 
YouTube), se realizan diferentes publicaciones con el fin de mostrar al público general 
información institucional, administrativa, asistencial y/o educativa en diferentes temas de 
interés para el público. Durante el periodo evaluado se realizaron las siguientes 
publicaciones:  

 
Facebook 

Publicaciones mes de 
enero 

3 

Publicaciones mes de 
febrero 

19 

http://www.homo.gov.co/
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Publicaciones mes de 
marzo 

63 

 
Instagram 

Publicaciones mes de 
enero 

1 

Publicaciones mes de 
febrero 

8 

Publicaciones mes de 
marzo 

26 

 
Twiter 

Publicaciones mes de 
enero 

0 

Publicaciones mes de 
febrero 

9 

Publicaciones mes de 
marzo 

42 

 
YouTube 

Publicaciones mes de 
enero 

0 

Publicaciones mes de 
febrero 

0 

Publicaciones mes de 
marzo 

16 

 
 

 Rubro de Comunicaciones: La oficina de Comunicaciones actualmente no tiene un 

presupuesto asignado para el área, los comunicadores adscritos a esta dependencia 

gestionan y apoyan la ejecución del contrato de litografía que está ligado al rubro: 

“Tipografía, Litografía y Papelería Código 2020202-4. Quien realiza la supervisión del 

contrato de litografía es la Líder de Gestión Humana. 

El contrato  de litografía, es de un valor de 55.000.000$ con duración de 6 meses (Entre el 25 de 

febrero al 25 de agosto del 2020), con ejecución a marzo del 21.82% para un total de 1´198.770$, 

los pedido a la litografía se hacen a necesidad y solicitud de las diferentes dependencias de la 

entidad de la siguiente forma: Formatos de Kardex, manillas de identificación de pacientes, carnets, 

carpetas de historias clínicas, carpetas de gestión documental, volantes y afiches informativos, 

sobres para gestión documental.  

 

 

http://www.homo.gov.co/
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 Papelería: Desde el área de Almacén, se realizan las compras de cajas de resmas en papel 

tamaño carta; donde la persona encargada refiere que la cantidad de compra varía cada 

mes, entre 600 y 650 resmas, según pedido que realice cada dependencia.  

Actualmente no hay un control efectivo, donde se pueda establecer una meta de reducción, con el 

fin de reducir el consumo de papel utilizado por los funcionarios de la E.S.E HOMO, mediante la 

implementación de buenas prácticas y sensibilización sobre el ahorro del recurso. 

 
 

Recomendaciones  

 
Se recomienda a Comunicaciones, continuar con las estrategias de sensibilización de ahorro 
de energía, acueducto y ahorro de impresiones por cada una de las áreas, teniendo en cuenta 
que la entidad está actualmente pasando por riesgo fiscal y financiero y es necesario implementar 
medidas efectivas que ayuden a mitigar el riesgo.  
 
 
Se recomienda a la Subgerencia Administrativa y Financiera, realice un diagnóstico con el 
área de Sistemas, para identificar el material impreso y fotocopiado por cada una de las áreas, 
acorde con el consumo histórico presentado, y así implementar estratégicas y ejecutar un 
programa de uso eficiente del papel. La política de cero papel es un aporte de la administración 
electrónica que se muestra en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo 
en soportes electrónicos, además facilita la utilización de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
 

4.2 Utilización del servicio de internet 
Artículo tercero, Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 
 

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  

 

http://www.homo.gov.co/
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hacia internet, siendo un dispositivo de red único con múltiples funciones para la protección 
integral de la red empresarial de la entidad. 

 

A continuación, en el cuadro expuesto, se muestra la asignación del nivel de internet de acuerdo 

a las áreas de trabajo: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El software genera reportes automáticos relacionados con los diversos aspectos de la navegación 
de usuarios como: usuarios que más navegan y sitios más frecuentados.  
 

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 primer trimestre del año presente, el área de sistemas ha generado reportes mensuales en 
los que se presentan estadísticas como se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 

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. 

http://www.homo.gov.co/
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Usuarios que más navegan: 

 

 Mes enero:  

 
 

 

 Mes de Febrero 

 

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

duala9

terapia4

urgeenfe5

adoconsu2

icbf3

urgeenfe8

hombotiquin2

jefejuridico

terapia1

cetica

11806,72

6328,32

5652,48

5519,36

5017,6

4485,12

4085,76

3891,2

3348,48

3215,36

Consumo Mb

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

serviciosgen

hombotiquin4

duala8

mujbotiquin2

icbf5

laboratorio2

icbf1

ciconsu5

farmacia7

farmacia2

2539,52

2037,76

1873,92

1341,44

1116,16

825,344

532

531

490

452

Consumo Mb

http://www.homo.gov.co/
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 Mes de Marzo  

 
 

 

Sitios más frecuentados:  

 

 Mes enero:  

 

0 500 1000150020002500300035004000

190.144.187.187:8080

dapi.ds-intel.net:443

browser.pipe.aria.microsoft.com:443

play.google.com:443

www.google.com:443

www.homo.gov.co

ssl.gstatic.com:443

webmail.homo.gov.co:443

watson.telemetry.microsoft.com:443

190.0.7.86

3850,24

1341,44

1228,8

1167,36

1126,4

890

519

467

388

375

Consumo Mb

1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700

windowsupdate.com

sb-ssl.google.com:443

iecvlist.microsoft.com:443

platform.twitter.com:443

static.xx.fbcdn.net:443

cdn.content.prod.cms.msn.com

epsapps.suramericana.com:443

agendaweb.suramericana.com:443

www.homo.gov.co

ping.chartbeat.net:443

1699,84

1699,8

1669,12

1638,4

1628,16

1597,44

1566,72

1536

1525,76

1515,52

N° de accesos

http://www.homo.gov.co/
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 Mes de Febrero  

 
 

 

 Mes de Marzo  

 
 

0 50000 100000 150000 200000

deliver.vkcdnservice.com:443

dapi.ds-intel.net:443

insights.notes.microsoft.com:443

190.144.187.187:8080

browser.pipe.aria.microsoft.com:443

190.0.7.86

www.homo.gov.co

play.google.com:443

webmail.homo.gov.co:443

www.google.com:443

183869,44

73195,52

16691,2

11571,2

9564,16

9246,72

9205,76

6430,72

4997,12

4904,96

N° de accesos

0 20000 40000 60000 80000 100000

190.144.187.187:8080

dapi.ds-intel.net:443

browser.pipe.aria.microsoft.com:443

play.google.com:443

www.google.com:443

www.homo.gov.co

ssl.gstatic.com:443

webmail.homo.gov.co:443

watson.telemetry.microsoft.com:443

190.0.7.86

N° de accesos
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Mes de enero: Los usuarios que más navegan durante este mes son: duala9 y terapia4, los sitios 

más frecuentados son: windowsupdate.com y sb-ssl.google.com:443 

 

Mes de febrero: Los usuarios que más navegan durante este mes son servicios generales y 

hombres botiquín; y los sitios más frecuentados son: deliver.vkcdnservice.com:443 y dapi.ds-

intel.net:443 

 

Mes de marzo: Los usuarios que más navegan durante este mes son: dualaleg2 y terapia; y los 

sitios más frecuentados son: 190.144.187.187:8080 y dapi.ds-intel.net:443  

 

 

Analizando el informe y realizando las debidas consultas con el área encargada (Sistemas) de las 

navegaciones realizadas por los usuarios en los diferentes equipos de la entidad, no hay 

navegaciones a sitios no permitidos, debido a que el sistema no permite el acceso a ellos. 

No se logra identificar en el informe, si hay intentos a páginas no permitidas en el horario laboral. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda al área de Sistemas y a la Subgerencia Administrativa y Financiera que para 

tener mayor control y medir la producción del personal, el informe de la utilización del internet, 

genere un reporte de los intentos a sitios no permitidos; ya que es importante mantener la alerta a 

cada uno de los Jefes y líderes de los procesos, sobre el buen uso y racionalización de la utilización 

del servicio de internet y validar la productividad de los funcionarios.   

 

 

4.3 Servicios telefónicos y comunicaciones 
Artículo cuarto, Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

  

La entidad cuenta con asignación de teléfonos celulares con cargo a los recursos públicos, 

exclusivamente al Gerente y Subgerentes, quienes deberán tener planes corporativos.  

 

Además, se tienen líneas celulares adscritas a la entidad, exclusivamente para ejecutar la 

prestación del servicio.  

 

http://www.homo.gov.co/
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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 

3204635619 Subgerente Administrativo y Financiero Control Activa 

  

 
 Control de salida de llamadas en el mes de enero:   

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 

816 (300 
6388558 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Secretaria Financiera 201  ok 84 

Se realizaron 14 llamadas al 
número 3178106829 con una 
duración de 12 minutos y un 
costo de $ 646 

http://www.homo.gov.co/
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Secretaria Prestación de 
Servicios 

301  ok 130 

Se realizaron 20 llamadas al 
número 3113743517 con una 
duración de 18 minutos y un 
costo de $ 1.026 

Atención al usuario (Aux. 
Adtivo) 

 7029 ok 193 

Se realizaron 7 llamadas al 
número 3187529501 con una 
duración de 15 minutos y un 
costo de $722 

Call Center (Giovanna)  7231 ok 1894 

Se realizaron 23 llamadas al 
número 3117899606 con una 
duración de 30 minutos y un 
costo de $1.444 

Atención al usuario (Aux. 
Adtivo II) 

 7130 ok 144 

Se realizaron 14 llamadas al 

número 3008128108 con una 
duración de 36 minutos y un 
costo de $ 1.596 

 
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 
817 (300 
6387515 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Johanna Corrales  3572 ok 100 

Se realizaron 13 llamadas al 
número 3046836313 con una 
duración de 9 minutos y un 
costo de $ 850 

 
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE 
SALIDA 
818 (300 
6388462 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Facturación (Alberto 
Tuberquia) 

216 7433 ok 78 

Se realizaron 15 llamadas al 
número 3196568411 con una 
duración de 25 minutos y un costo 
de $ 1,330 

Sandra Urueta  7720 ok 1205 

Se realizaron 30 llamadas al 
número 3193364746 con una 
duración de 26 minutos y un costo 
de $ 1,786 

   Total 1529  

 
 

 Control de salida de llamadas en el mes de febrero:  
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 
816 (300 
6388558 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

http://www.homo.gov.co/
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Secretaria Prestación de 
Servicios 

301   ok 113 Se realizaron 20 llamadas al 
número 3015551738 con una 
duración de 23 minutos y un costo 
de $ 1.216 y 13 llamadas al 
número 3116364237 con una 
duración de 13 minutos y un costo 

de $ 988 

Atención al usuario (Aux. 
Adtivo II) 

  7130 ok 142 Se realizaron 12 llamadas al 

número 3008128108 con una 
duración de 15 minutos y un costo 
de $ 760 

   Total 1917  

 

DEPENDENCIA EXT CLAVE 
SALIDA 
817 (300 
6387515 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Johanna Corrales  3572 ok 91 

Se realizaron 17 llamadas al 
número 3106343783 con una 
duración de 18 minutos y un 
costo de $ 1.300 

   Total 504  

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 

818 (300 
6388462 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Sandra Urueta  7720 ok 1042 Se realizaron 46 llamadas al 
número 3193364746 con una 
duración de 46 minutos y un 
costo de $ 2.812 

   Total 2446  

 
 

 Control de salida de llamadas en el mes de marzo:  
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE 

SALIDA 
816 (300 
6388558 

) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Secretaria Jurídica 111  ok 65 Se realizaron 8 llamadas al 
número3117779073 con una 
duración de 35 minutos y un costo 
de $ 1.482  

Secretaria Financiera 201  ok 84 Se realizaron 9 llamadas al 
número 3143651735 con una 
duración de 10 minutos y un costo 
de $ 494 

http://www.homo.gov.co/


  
 

 
 
 
16                     

                                                                                                                      
Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   

Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  
 

   Total 549  

 
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE 

SALIDA 
817 (300 
6387515 

) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Johanna Corrales  3572 ok 96 

Se realizaron 17 llamadas al número 
3113862278 con una duración de 14 
minutos y un costo de $ 1.300 

Gestión Documental 
(Rosa Sepúlveda) 

230 6226 ok 70 

Se realizaron 16 llamadas al número 
3165273684 con una duración de 28 
minutos y un costo de $ 1.368 

   Total 1129  

 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 
818 (300 
6388462 

) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Facturación (Alberto 
Tuberquia) 

216 7433 ok 255 Se realizaron 13 llamadas al número 
3173262940 con una duración de 20 
minutos y un costo de $ 988 

Sandra Urueta   7720 ok 516 Se realizaron 14 llamadas al número 
3197260026 con una duración de 11 
minutos y un costo de $ 722 

   Total 2649  

 

 Telefonía fija: Se realiza supervisión a todas las llamadas realizadas superiores a veinte 
(20) minutos. Se hace un sondeo al azar de las llamadas con una duración significativa 
superior a 20 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 
llamada 

Fecha Hora Ext N° teléfono 
Destino de la 

llamada 
Duración Tarifa 

Saliente 08/01/2020 11:32 
341 – 

laboratorio 

4768939 
 

Casa de 
familia  

00:41:38 
 

1596 
 

Saliente 10/01/2020 19:07 
520 – Aux 
Admón. 

Urgencias 
4481747 

Línea de 
atención 

Savia Salud  

00:48:43 
 

1862 
 

Saliente 14/01/2020 11:10 
127 – 

Facturació
n 

0914193000107
07519*9 

 
 

00:42:54 
 

0 
 

http://www.homo.gov.co/
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Saliente 16/01/2020 19:25 
520 - Aux 
Admón. 

Urgencias 

4481747 

Línea de 
atención 

Savia Salud 

00:49:33 
 

1900 
 

Saliente 21/01/2020 09:52 

423 – 
Trabajo 
social 

Servicio 
Hombres 

4802793212890
9051668#1212 

 

Línea de 
atención 

Savia Salud 

00:40:23 
 

1558 
 

Saliente 21/01/2020 12:27 
520 – Aux 
Admón. 

Urgencias 

4481753 
 

Marylam 
00:58:50 

 
2242 
 

Saliente 23/01/2020 10:59 

225 - Jefe 
de 

Enfermerí
a CPI 2 

4484015 
Arrendamient

os Santafé  
00:51:35 

 
1976 
 

Saliente 23/01/2020 14:31 

353 - 
Referencia 
y Contra 

referencia 

4481747212890
905166#11 

 

Línea de 
atención 

Savia Salud 

00:34:34 
 

1330 
 

Saliente 25/01/2020 19:16 

353 – 
Referencia 
y Contra 

referencia 

3199929 
 

Autorizacione
s medicas de 

salud total 

00:44:51 
 

1710 
 

 
Llamadas superiores a 20 minutos mes de febrero 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext N° de 
teléfono 

Destino de la 
llamada 

Duración Tarifa 

Saliente 02/02/2020 08:37 520 Auxiliar 
Administrativo 

Urgencias 

44817472 Savia Salud 01:05:44 2508 

Saliente 25/02/2020 09:48 615 6052252 Clínica 
Conquistadores 

00:43:15 1672 

Saliente 19/02/2020 11:50 341 Auxiliar 
Administrativo 

Laboratorio 

2766191 Casa de familia 
de paciente 

00:39:33 1520 

Saliente 26/02/2020 11:31 229 Calidad 6042156 Fundación 
Clínica Noel 

00:58:20 2242 

Saliente 17/02/2020 13:26 615 4447192 ESE Hospital 
La María 

01:22:24 3154 

Saliente 24/02/2020 16:07 244 5109000 Bancolombia 00:36:23 1406 

Saliente 02/02/2020 17:10 334 
Referencia de 

Pacientes 

4481747 Savia Salud 01:00:33 2318 

Saliente 06/02/2020 12:34 413 - 
Trabajadora 

Social 
Adolescentes 

4802793 Savia Salud 00:45:09 1748 

http://www.homo.gov.co/
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Saliente 04/02/2020 15:14 620 - 
Radicación 

3839878 Gobernación 
de Antioquia 

00:32:26 1254 

Saliente 03/02/2020 11:31 520 - 
Admisión 

6044545 Coomeva EPS 00:20:27 798 

 
Llamadas superiores a 20 minutos mes de Marzo 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext N° de 
teléfono 

Destino de 
la llamada 

Duración Tarifa 

Saliente 12/03/2020 16:19 237- 
Sistemas 

4444141 TIGO 01:21:04 3116 

Saliente 30/03/2020 12:52 520 - 
Admisión 

5109000 Bancolombia 00:45:08 1748 

Saliente 11/03/2020 11:26 520 - 
Admisión 

569529   00:38:18 1482 

Saliente 10/03/2020 12:22 520 - 
Admisión 

4481747 Savia Salud 00:34:51 1330 

Saliente 22/03/2020 17:56 353 - 
Remisiones 

4481747 Savia Salud 00:32:57 1254 

Saliente 30/03/2020 14:15 213 - 
Sistemas 

5985614 Asesor de 
Xenco 

00:29:52 1140 

Saliente 28/03/2020 18:42 353 - 
Remisiones 

4481747 Savia Salud 00:28:36 1102 

Saliente 28/03/2020 11:35 208 6132395 Familiar 
Empleado 

00:24:05 950 

Saliente 12/03/2020 15:07 520 - 
Admisión 

4486115 EPS Sura 00:23:01 912 

Saliente 27/03/2020 13:42 352 - 
Urgencias 

Jefe de 
Enfermería 

5770673 Familiar 
empleado 

00:36:10 1406 

 

Se observa en el momento de realizar la verificación, que en su mayoría las llamadas realizadas 
son con motivos laborales, se hizo seguimiento y se verificó su destino, y respectivamente son a 
entidades que tienen convenio o algún vínculo de prestación de servicio con la institución, sin 
embargo, también se pudo evidenciar llamadas con motivos personales 

 

Recomendaciones  

 
Al realizar la verificación, se observa actualización de las extensiones y personal asignado de las 
diferentes dependencias, sin embargo, se sigue evidenciando que en el informe se relaciona a 
(Carmenza Llano y Mayra Chaverra) personas que se encuentran actualmente desvinculadas de la 
entidad. Se recomienda que desde el área de Calidad responsable de la información verifiquen y 
actualicen, con el fin de que ésta a la hora de realizar los informes sea real y verídica la información 
que se está entregando. 

http://www.homo.gov.co/
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La facturación de la telefonía fija, tiene un cobro con cargo fijo con minutos ilimitados, por lo tanto 
no hay variación en la facturación mensual; sin embargo es importante para los líderes, jefes o 
directivos de la entidad, preservar la efectividad y cumplimiento de las labores diarias, ejercer un 
mayor control sobre las llamadas que realizan los funcionarios a su cargo o de 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. 

 

 

 

 
 Consumo de energía:  

 

Trimestre I 

Enero  
(KWh) 

Febrero 
(KWh) 

Marzo  
(KWh) 

Promedio 

37500 33600 37900 36333 

 

 
 

 

37500

33600

37900

31000

32000

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

Enero  (KWh) Febrero (KWh) Marzo  (KWh)

Consumo Energía

4.4 Servicios públicos 
Artículo cdffquinto, Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 
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Consumo promedio Trimestre I 2019 VS Trimestre I 2020 

 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 2020, se evidencia una disminución 

en el consumo de energía con relación al año anterior en el mismo trimestre de un 1% 

 

 Consumo de acueducto: 

 

Trimestre I 

Enero  
(m3) 

Febrero 
(m3) 

Marzo (m3) Promedio 

3763 3342 3839,67 3648,22 

 

 

36700

36333

36100

36200

36300

36400

36500

36600

36700

36800

Promedio 2019 Promedio 2020
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Consumo promedio Trimestre I 2019 VS Trimestre I 2020 
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Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 2020, se evidencia una disminución 
en el consumo de acueducto con relación al año anterior en el mismo trimestre de un 34% 

 
Para mitigar el gasto en los servicios publicos se han ido solucionando dificultades que se estaban 
presentando. 

 

Con el gasto del servicio de agua, se incio la revision de las canillas de todo el hospital, con el fin 
de realizar cambio de empaques si era el caso, o reparar las necesarias, el gasto de agua se 
presenta mas que todo en los servicios de CPI lugares en los que se tiene convenio con el ICBF, 

debido a que los niños son menos cuidadosos y dañan constantemente las llaves de agua, los 
sanitarios, las duchas, haciendo asi que estos gasten mas agua de la necesaria. Desde la 
coordinacion de estos servicios se ha empezado con tener mas regulacion del manejo de los niños 
y enseñandoles el trato con los recursos del hospital. 

 

Con respecto al gasto de energia, tambien se ha empezado a ver la diferencia, este ha disminuido, 
tambien en todo el hospital se han hecho visitas para indicarles a los funcionarios que deben tener 

las luces apagadas durante el dia, o en lugares que tengan luz natural; tambien por parte de 
vigilancia se reliza recorrido diario para reportar luces encendidas en horarios no laborales. 

De  igual manera la obra del nuevo edificio del hospital consumia mucha agua y energia, ya esta 
se redujo por ende tambien baja el consumo en nuestros servicios. 

 
 

 
Se recomienda a la Subgerencia Administrativa y Financiera, adoptar un plan o programa de 

gestión ambiental de ahorro y uso eficiente del recurso energético y acueducto en la E.S.E Hospital 
Mental de Antioquia, donde se puedan establecer metas de reducción y realizar control efectivo 
de la veracidad en el cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
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4.5 Novedades del personal 
Artículo sexto,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

A continuación, se detallan los pagos realizados con relación a la nómina del personal de planta 
con corte a 31 de marzo del 2020:  

 
ETIQUETAS DE FILA SUMA DE MN_VALOR 

ADRES 107669.96 

AHORROS A.F.C.-BANCO B.B.V.A 2000000 

AHORROS A.F.C.-BANCOLOMBIA 3000000 

APORTES VOLUNTARIOS PROTECCION 3625000 

APORTES VOLUNTARIOS SKANDIA 1650000 

APROPENDE APORTES 235500 

APROPENDE PRESTAMOS 508300 

APROPENDE SOCIEDAD PREVER S.A. 63000 

ASOHOMO APORTES 1933370.28 

ASOJUPEN HOMO (APORTES)ASOC JUBYPEN HOMO 5654954.72 

ASOJUPEN HOMO(PREST) ASOC DE JUB Y PENS 3440000 

BBVA PRESTAMO 64765445 

BONIFICACION COMITE DE ETICA 20065563 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 112533540 

CIDESA AHORROS 3706560 

CIDESA APORTES 2942910 

CIDESA AUX FUNERARIO VIVIR 203700 

CIDESA BONO NAVIDEÑO 1440000 

CIDESA FONDO SOLIDARIO 632954 

CIDESA PRESTAMOS 41228938.5 

COLFONDOS 288400.73 

COLPENSIONES 3028799.11 

COMFENALCO 5311814 

COMPENSAR SALUD 22467.63 

CONFIAR APORTES 72000 

CONFIAR PRESTAMOS 3094353 

CONTROL DE VACACIONES 0 

COOMEVA EPS 833895.14 

COOPERATIVA COOPMUTUAL 140000 

COOTRAMED AHORROS 141250 

COOTRAMED SEGUROS(SOLIDARIDAD) 73500 

http://www.homo.gov.co/
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CORDECA APORTES 37733.64 

COTRAFA APORTES 560205 

COTRAFA AUX EXEQUIAL 146076 

COTRAFA COOPEAHORRO 536088 

COTRAFA PRESTAMOS 15020889 

COVICSS APORTES 19116056.86 

COVICSS PRESTAMOS 14747132 

CREDIEXPRESS 653526 

CREDIEXPRESS 2 54138 

CREDIVALORES 64407771 

DAVIVIENDA BELLO PRESTAMO 20244152 

DEDUC PARQUEADERO CARROS 2083700 

DEDUC PARQUEADERO MOTOS 497400 

DEDUCCION BONIFICACION SERVI PRESTADOS 1583590 

DEDUCCION PRIMA ESPCEIAL DE RECREACION 99250 

DESCUENTO DE SEGURIDAD SOCIAL JUBILADOS 55491 

DESCUENTO INCAPACIDAD 272580 

DESCUENTO OCASIONAL 80466 

DESCUENTO SS 5%  ACUERDO CONCURRENCIA 11780209 

DEVOLUCION EN SALUD NUEVA E.P.S 137332 

DEVOLUCION EN SALUD SURA 136749 

DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL PENSION 79140 

DEVOLUCION SEGURIDAD SOCIAL SALUD 12005784 

DEVOLUCION SEGUROS (SOLIDARIDAD) 30000 

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES 3130889 

DOCEAVAS VACACIONES 4404729 

E.A.S EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 24819.78 

EMBARGOS JUDICIALES 6592913 

EMERMEDICA CIDESA 281964 

EMI EMERGENCIA MEDICA I 1351200 

EPS SURA 6277815.1 

FODELSA AHORROS 824000 

FODELSA APORTES 4193044.45 

FODELSA AUX EXEQUIAL 9936 

FODELSA BONO NAVIDEÑO 630000 

FODELSA PRESTAMOS 2699383 

FODELSA PRESTAMOS 2 943752 

FODELSA SEGUROS (SOLIDARIDAD) 393000 

FONDO SOLIDARIDAD COLFONDOS 19097.74 
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FONDO SOLIDARIDAD COLPENSIONES 364969.34 

FONDO SOLIDARIDAD OLD MUTUAL 7866.65 

FONDO SOLIDARIDAD PORVENIR 87281.11 

FONDO SOLIDARIDAD PROTECCION 117690.1 

FUNERARIA MEDELLIN 800400 

FUNERARIA SAN JUAN BAUTISTA APORTES 215600 

FUNERARIA SAN VICENTE APORTES 887000 

HONORARIOS CONTRATISTAS HOMO 6377799.984 

HONORAROS DERECHOS HUMANOS 3669249.863 

HORA EXTRA DIURNA 28029.27 

HORA EXTRA NOCTURNA 39240.99 

INCAPACIDAD 2 DIAS 100% 2170042.828 

INCAPACIDAD E.G. COOMEVA 860653.724 

INCAPACIDAD E.G. MEDIMAS 92578.949 

INCAPACIDAD E.G. NUEVA EPS 479404.829 

INCAPACIDAD E.G. SALUDTOTAL 193537.09 

INCAPACIDAD E.G. SAVIA CONTRIBUTIVO 285354.36 

INCAPACIDAD E.G. SURA 1725477.804 

INCAPACIDAD E.G. UNISALUD 62799.426 

INCAPACIDAD IGE - 2 DIAS 2499081.427 

INCAPACIDAD POR ACC. DE TRAB. 876163.297 

INCAPACIDAD POR MATERNIDAD SURA 456552 

INTERESES A LAS CESANTIAS 75672546 

INTERESES CREDIEXPRESS 9937 

JUZGADO DE MENORES 812563.5 

LICENCIA NO REMUNERADA 0 

MEDIMAS EPS S.A.S. 287500.96 

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A. 2449500 

NUEVA E.P.S 704508.13 

OLD MUTUAL 75501.41 

POLITECNICO  .4% 1197295.26 

PORVENIR 995333.33 

PREVER AUXILIO FUNERARIO 298700 

PRIMA ADICIONAL LEY 100 1218737 

PRIMA DE NAVIDAD 30823 

PRIMA DE SERVICIOS 1500000 

PRIMA DE VACACIONES 4414843.491 

PRIMA DE VIDA CARA 1468208 

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION 3649903.491 
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PROANCIANO 2% 5986476.14 

PRODESA I U V  .4% 1197295.26 

PRODESARROLLO  .6% 1795942.81 

PROHOSPITAL 1% 2993238.07 

PROTECCION S.A. 1740479.94 

REAJUSTE LEY-100 ART.143 80611836.78 

RECARGO HORAS FESTIVAS 2772425.79 

RECARGO NOCTURNOS 500177.8 

REINTEGRO APORTES 22000 

REINTEGRO BBVA PRESTAMO 674283 

REINTEGRO CIDESA PRESTAMOS 189138 

REINTEGRO CREDIVALORES 651161 

REINTEGRO DEDUC PARQUEADERO CARROS 51837 

REINTEGRO DEDUC PARQUEADERO MOTOS 36334 

REINTEGRO EMBARGOS 195772 

REINTEGRO RETEFUENTE 101933 

RETEFUENTE 63406961.96 

RETROACTIVO JUBILADOS DESCUENTA SEGURIDA 3517592.5 

SALARIO BASICO 170750647.6 

SALARIO BASICO(AJUSTE) 106464 

SALUD TOTAL EPS 780035.96 

SANITAS EPS 735854.99 

SAVIA SALUD EPS CONTRIBUTIVA 36408.3 

SEGUROS BOLIVAR 624819 

SEGUROS DE VIDA CIDESA 116965 

SINTRAESTATALES 108791.31 

SURA PLAN COMPLEMENTARIO 3808069 

SURAMERICANA APORTES 1047659 

VALOR VACACIONES 3649903.491 

VALOR VACACIONES MENOS 764940 

VOLUNTARIOS AFC BCO OCCIDENTE 2000000 

Total general 946944002.9 
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A continuación, se detallan los pagos realizados al personal tercerizado (Balboa) con corte a 31 
de marzo del 2020:  

 

Nombre Tercero  Valor   

CONSORCIO SALUD DIGNA No 10         5,629,056.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA # 12       12,648,860.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA # 12     128,252,583.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA No 10     116,403,029.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA No 11       88,922,543.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA # 12     631,081,601.00  

CONSORCIO SALUD DIGNA # 13     176,666,943.00  

Total - ACOMULADO EN, FEB Y 
MAR 

 1,159,604,615.00  

 

A continuación, se detallan los pagos realizados al personal contratista con corte a 31 de marzo 
del 2020:  
 

Nombre Tercero  Valor   

AGUDELO VELEZ CAMILO ANDRES  $   31,965,582  

ALVAREZ DAVID FRANCISCO JAVIER  $   16,500,000  

ALZATE ARIAS YURANY ANDREA  $     8,463,000  

ANDRADE SALCEDO MARIA ALEJANDRA  $   26,787,321  

AYALA ECHAVARRIA CRISTIAN  $     4,900,000  

BASTIDAS MORA JOSE DANIEL  $     6,816,460  

BEDOYA DUQUE HAROL GUSTAVO  $   13,620,000  

BERMUDEZ PICON ALVARO RICARDO  $   10,438,444  

BILLOTA YARCE LEIDY JOHANA  $       881,790  

BLANDON NAVARRO JUAN CAMILO  $     6,816,460  

BUITRAGO LOAIZA YURY ANDREA  $     6,816,460  

CAICEDO GARCIA DIANA CAROLINA  $   36,376,808  

CANO ECHEVERRI GLORIA CECILIA  $     3,000,000  

CANO PATIÑO LILIANA MARIA  $     4,959,720  

CASTAÑO MEJIA ADELAIDA  $   20,783,484  

CORREA MUNERA MARIA FERNANDA  $     8,463,000  

DAVID LONDOÑO DIANA MARIA  $     8,463,000  

DAVID VALLE VIRSULY YANETH  $     9,399,972  

ECHAVARRIA QUIROS ALEJANDRO  $       650,964  

ESCUDERO YEPES FERNEY ALBERTO  $   10,438,444  
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GALLEGO OSORIO JUAN CARLOS  $   10,438,444  

GALLON HERRERA JUAN DAVID  $   10,438,444  

GARCIA MARTINEZ MILDRED JOHANA  $     1,900,000  

GIRALDO CASTRO HERNAN DARIO  $     3,392,000  

GIRALDO FERRER CARLOS MARIO  $       439,276  

GOMEZ GARCIA CARLOS ANDRES  $     3,600,000  

GONZALEZ HENAO OSVALDO  $   12,617,500  

GORDO PEÑA LAURA PATRICIA  $     2,400,000  

GUERRA CAÑAS ISMARY  $     8,463,000  

HENAO BUSTAMANTE BIBIANA ESLEIDY  $     8,463,000  

JARA VELEZ CARLOS ALBERTO  $   34,944,000  

JARAMILLO RICO JULIÁN  $       282,084  

LAZARO QUICENO MENA  $     9,446,032  

LONDOÑO VILLEGAS ALEJANDRO  $     8,463,000  

LOPERA MURIEL OLGA LILIANA  $     8,463,000  

LOPEZ CASTRILLON ELKIN DARIO  $   10,000,000  

LORA TORRES YHENIFER  $     8,463,000  

MACIAS LOPEZ ANA CATALINA  $     5,927,000  

MARTINEZ RIZO ANGELA MARCELA  $     8,463,000  

MEJIA RESTREPO OLGA LUCIA  $   10,438,444  

MENA GARCES VIVIANO DE JESUS  $     8,463,000  

MESA VALLEJO JANNETH  $   11,985,842  

MONTOYA VANEGAS JOSE ELEAZAR  $     4,959,720  

MORALES ACOSTA MARIA NELLY  $       462,574  

MORENO GOMEZ ANDRES FELIPE  $     4,871,274  

MOSQUERA MONTOYA ESTEFENIA  $   12,325,000  

MOSQUERA UVALDO CARLOS EMIRO  $     8,463,000  

MUNERA MORALES JUAN PABLO  $       744,700  

MUNOZ LOBOS GUILLERMO LEON  $         72,967  

MUÑETON CALÑDERON ELIANA MARIA  $     8,463,000  

MURIEL ALVAREZ KATHERIN  $     8,463,000  

ORREGO BOTHIA NICOLAS ARTURO  $     1,044,586  

ORTIZ GIRALDO CATALINA  $     8,463,000  

ORTIZ OSORIO SILVIA PATRICIA  $     8,350,755  

PACHECO PADRON ANA PATRICIA  $       439,276  

PALACIO CLAUDIA STELLA  $       438,300  

PEMBERTY OSORNO PAOLA ANDREA  $     8,463,000  

PEÑA QUINTERO CRISTIAN ESTEBAN  $       815,061  

PIZA REYES JOHN JAIRO  $   10,500,000  
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RAMOS GIL FELICIA DAELE  $       439,276  

RODAS RAMIREZ MIRYAM JOHANNA  $     8,463,000  

ROLDAN ARANGO JUAN CAMILO  $     9,315,000  

ROYERO MORA JOHN ALEXANDER  $     6,816,460  

RUA TABORDA JONATHAN  $   10,438,444  

SUAREZ BEDOYA LUISA FERNANDA  $     8,463,000  

TORRES DAVID MABEL YSNURY  $   10,500,000  

URUETA BOLIVAR SANDRA MILENA  $     8,463,000  

VANEGAS ARANGO SANTIAGO  $     8,463,000  

VANEGAS CORREA DANIELA  $     6,298,232  

VASCO SALDARRIAGA MARIA CAMILA  $     4,871,274  

VERGARA MONTOYA CLAUDIA PATRICIA  $         69,757  

VERGARA VERGARA SEBASTIAN  $     9,000,000  

VILLALBA CACERES ARVEY CAMILO  $   34,713,813  

VILLEGAS MEJIA GUSTAVO ALONSO  $     3,600,000  

YEPES ESPINOSA YESENIA  $     8,463,000  

ZAPATA SILVA MARIA DE LA TRINIDAD  $     1,050,000  

Total general  $ 650,907,494  

 

 

 Viáticos y gastos de viaje:  

El Departamento Administrativo de la Función Pública expidió el Decreto 1013 el día 6 de junio del 
2019 por medio del cual se fijan las escalas de viáticos.  

 

 

 

viatico por dia 

con pernocta

viatico por dia 

sin pernocta

desde 0 hasta 1,138,856 hasta 203,291

desde 1,138,857 hasta 1,789,604 141,166 70,583

desde 1,789,605 hasta 2,389,756 171,283 85,642

desde 2,389,757 hasta 3,031,083 199,306 99,653

desde 3,031,084 hasta 3,660,661 228,866 114,433

desde 3,660,662 hasta 5,520,831 258,320 129,160

desde 5,520,832 hasta 7,716,221 313,769 156,885

desde 7,716,222 hasta 9,161,941 423,275 211,638

desde 9,161,942 hasta 11,278,691 550,252 275,126

desde 11,278,692 hasta 13,638,099 665,583 332,792

desde 13,638,100en adelante 783,825 391,913

Viaticos fuera de Antioquia según 

rango salarial
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 Pago de viáticos y gastos de viaje durante los meses de enero, febrero y marzo: 

 

FECHA DEBITO CONCEPTO FUNCIONARIO 

01-Ene-
2020 

$ 438.300 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE PALACIO CLAUDIA STELLA 

02-Ene-
2020 

$ 266.662 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 

CONSULTAS EXTRAMURALES 
PEÑA QUINTERO CRISTIAN 

ESTEBAN 

02-Ene-
2020 

$ 195.290 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 

CONSULTAS EXTRAMURALES 
ECHAVARRIA QUIROS 

ALEJANDRO 

13-Ene-
2020 

$ 108.494 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 
MUNICIPIOS 

ECHAVARRIA QUIROS 
ALEJANDRO 

13-Ene-
2020 

$   74.073 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS 

PEÑA QUINTERO CRISTIAN 
ESTEBAN 

22-Ene-
2020 

$   21.582 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE COMISION EN 

FREDONIA 
MUNOZ LOBOS GUILLERMO 

LEON 

27-Ene-
2020 

$ 118.516 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS ATENCIONEN SALUD MENTAL 

PEÑA QUINTERO CRISTIAN 
ESTEBAN 

29-Ene-
2020 

$   86.795 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS 

ECHAVARRIA QUIROS 
ALEJANDRO 

Con pernocta Sin pernocta Con pernocta Sin pernocta Con pernocta Sin pernocta

desde 1,138,857 hasta 1,629,592 50,820 25,410 84,700 42,350 127,049 63,525

desde 1,789,605 hasta 2,176,084 61,662 30,831 102,770 51,385 154,155 77,077

desde 2,389,757 hasta 2,760,069 71,750 35,875 119,584 59,792 179,375 89,688

desde 3,031,084 hasta 3,333,356 82,392 41,196 137,320 68,660 205,979 102,990

desde 3,660,662 hasta 5,027,206 92,995 46,498 154,992 77,496 232,488 116,244

desde 5,520,832 hasta 7,026,304 112,957 56,478 188,261 94,131 282,392 141,196

desde 7,716,222 hasta 8,342,760 126,983 63,491 211,638 105,819 317,456 158,728

desde 9,161,942 hasta 10,270,249 132,060 66,030 220,101 110,050 330,151 165,076

desde 11,278,692 hasta 12,418,700 139,772 69,886 232,954 116,477 366,071 183,035

desde 13,638,100en adelante 156,765 78,383 242,986 121,493 391,913 195,956

viaticos al interior de Antioquia según 

rango salarial

ZONA 1 (de 0 a 60 km) ZONA 2 (de 61 a 150 km) ZONA 3 (mas de 151 km 
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03-Feb-
2020 

$   39.534 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS PARA    BRINDAR ATENCION EN 
SA 

PEÑA QUINTERO CRISTIAN 
ESTEBAN 

03-Feb-
2020 

$ 119.343 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS DEL     DEPARTAMENTO PARA 
BRIN 

JARAMILLO RICO JULIÁN 

11-Feb-
2020 

$ 171.317 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, POR 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS CON EL FIN DE BRINDAR 
ATENCIO 

PEÑA QUINTERO CRISTIAN 
ESTEBAN 

11-Feb-
2020 

$ 108.494 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, 
DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 

MUNICIPIOS PARA       BRINDAR ATENCION 
EN SA 

JARAMILLO RICO JULIÁN 

14-Feb-
2020 

$ 439.276 
COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR 

EN EL II CONGRESO INTERGREMIAL DE       
INVESTIGACION CLINIA A 

RAMOS GIL FELICIA DAELE 

14-Feb-
2020 

$ 439.276 
COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR 

EN EL II CONGRESO INTERGREMIAL DE       
INVESTIGACION CLINIA A 

PACHECO PADRON ANA 
PATRICIA 

14-Feb-
2020 

$ 439.276 
COMISION DE SERVICIOS PARA PARTICIPAR 

EN EL II CONGRESO INTERGREMIAL DE       
INVESTIGACION CLINIA A 

GIRALDO FERRER CARLOS 
MARIO 

26-Feb-
2020 

$ 105.425 
COMISION Y VIATICOS PARA 

DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 

PEÑA QUINTERO CRISTIAN 
ESTEBAN 

26-Feb-
2020 

$   86.795 
COMISION Y VIATICOS PARA 

DESPLAZAMIENTO A DIFERENTES 
MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA 

ECHAVARRIA QUIROS 
ALEJANDRO 

03-Mar-
2020 

$   86.795 
VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A 
DIF.MUNICIPIOS DEL DPTO DE ANTIOQUIA 

ECHAVARRIA QUIROS 
ALEJANDRO 

03-Mar-
2020 

$   54.247 
VIATICOS POR COMISION DE SERVIC.A 

DIFERENTES MUNIC.DEL DPTO DE 
ANTIOQUIA 

JARAMILLO RICO JULIÁN 

12-Mar-
2020 

$   10.868 
TIQUETE AEREO MED-BOG-MED ASISTIR A 
CAPACITACION SUIT(CLAUDIA VERGARA ) 

CLAUDIA VERGARA 

12-Mar-
2020 

$   57.200 
TIQUETE AEREO MED-BOG-MED ASISTIR A 
CAPACITACION SUIT(CLAUDIA VERGARA ) 

CLAUDIA VERGARA 

12-Mar-
2020 

$   69.757 
COMISION DE SERVICIOS PARA DESPLAZ.A 

BOGOTA CAPACIT.SUIT EL 13-03-2020 
VERGARA MONTOYA CLAUDIA 

PATRICIA 

12-Mar-
2020 

$ 354.357 
TIQUETE AEREO MED-BOG-MED ASISTIR A 
CAPACITACION SUIT(CLAUDIA VERGARA ) 

CLAUDIA VERGARA 

19-Mar-
2020 

$   51.385 
VIATICOS GASTOS RELACIONADOS POR 
DESPLAZAM.A DIFERENTES MUNICIPIOS 

MUNOZ LOBOS GUILLERMO 
LEON 
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19-Mar-
2020 

$ 110.050 
VIATICOS GASTOS RELACIONADOS POR 
DESPLAZAM.A DIFERENTES MUNICIPIOS 

CARDONA ORTIZ ELKIN DE 
JESUS 

 

La Oficina de Control Interno realiza verificación del manejo de viáticos en la Entidad y se encuentra 
que se está trabajando con base a la Resolución Interna 0171 de 2017 en la cual se basan para el 
pago de viáticos y gastos de viaje.  

 

 

Teniendo en cuenta que cada año se debe actualizar la escala de viáticos y gastos de viaje según 
aumento salarial, se concluye que la entidad tiene desactualizada la escala de viáticos, por lo cual 
se recomienda a la Oficina de Gestión Humana hacer de inmediato la revisión y actualización según 
nueva normatividad.  

 

4.6 Horas Extras y Compensatorios 
Artículo Séptimo,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

:  
 

7. RELACIÓN HORAS EXTRAS 

HORAS EXTRAS, RECARGOS NOCTURNOS 

MES ADMINISTRATIVOS ASISTENCIALES TOTAL 

ENERO 603.564  0  603.564  

FEBRERO 1.263.187  42.218.677  43.481.864  

MARZO 887.594  32.520.200  33.407.794  

TOTAL 2.754.345  74.738.877  77.493.222  

 

Recomendaciones 
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4.7 Utilización de recursos   
Artículo Octavo,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

En el trimestre evaluado no se presentan realizaciones de recepciones, fiestas, agasajos o 
conmemoraciones dentro o fuera de la institución, con cargo en el presupuesto de la entidad.  

Tampoco se desarrollan afiliación y pago de cuotas a clubes sociales, otorgamiento o pago de 
tarjetas de crédito de ningún servidor.  

 
 

4.8 Contratos de prestación de servicios 
Artículo Noveno,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

La entidad cuenta con diferentes contratos de prestación de servicios; 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 (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar); destacando el contrato con Sintra Balboa en suministro de personal tercerizado, dichos 

contratos se suscribieron debido a que la entidad los requiere para la prestación adecuada, 
oportuna de los servicios en salud mental y a pesar que se tuvo un proceso de concurso de carrera  
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administrativa, no se 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 contratos de prestación de 

servicios de cada contrato, se encontraron en los estudios previos presentados durante la etapa 
precontractual.  

 

La Oficina Jurídica certifica que el 100% de los contratos suscritos cuentan con disponibilidad y 
registro presupuestal, supervisados por la Jefe asesora Jurídica.   

 

Nombre – N° Contrato  Prestación de Servicios 

Contratos de prestación de servicios CPS 
N° 

2020CPS001,2020CPS002,2020CPS003,2020CPS004,2020CPS005,
2020CPS006,2020CPS007,2020CPS008,2020CPS009,2020CPS010,
2020CPS011,2020CPS012,2020CPS013,2020CPS014,2020CPS015,
2020CPS016,2020CPS017,2020CPS018,2020CPS019,2020CPS020,
2020CPS021,2020CPS022,2020CPS023,2020CPS024,2020CPS025,
2020CPS026,2020CPS027,2020CPS028,2020CPS029,2020CPS030,
2020CPS031,2020CPS032,2020CPS033,2020CPS034,2020CPS035,
2020CPS036,2020CPS037,2020CPS038,2020CPS039,2020CPS040,
2020CPS041,2020CPS042,2020CPS043,2020CPS044,2020CPS045,
2020CPS046,2020CPS047,2020CPS048,2020CPS049,2020CPS050,
2020CPS051,2020CPS052,2020CPS053,2020CPS054,2020CPS055,
2020CPS056,2020CPS057,2020CPS058,2020CPS059,2020CPS060,
2020CPS061,2020CPS062,2020CPS063,2020CPS064,2020CPS065,
2020CPS066,2020CPS067,2020CPS068,2020CPS069,2020CPS070,
2020CPS071,2020CPS072,2020CPS073,2020CPS074,2020CPS075,
2020CPS076,2020CPS077,2020CPS078,2020CPS079,2020CPS080,
2020CPS081,2020CPS082,2020CPS083,2020CPS084,2020CPS085,
2020CPS086,2020CPS087,2020CPS088,2020CPS089,2020CPS090,
2020CPS091,2020CPS092,2020CPS093,2020CPS094,2020CPS095,
2020CPS096,2020CPS097,2020CPS098. 

Contratos de Suministros CBS N° 
2019CABS001,2020CABS002,2020CABS003,2020CABS004,2020CA
BS005,2020CABS006,2020CABS007,2020CABS008,2020CABS009. 

Contratos de arrendamiento ARR N° 
2020ARR001,2020ARR002,2020ARR003,2020ARR004,2020ARR005
,2020ARR006. 

Contratos de Compraventa CV N° 2019CV001, 2019CV002 
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 Contratos Interadministrativos suscritos durante el primer trimestre del año en 
curso:   

 

Para el desarrollo de los contratos interadministrativos la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, ha 

suscrito con la Secretaria de Gobierno un contrato interadministrativo, en el cual se 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. La oficina Jurídica certifica que el 100% de los contratos suscritos cuentan con 
disponibilidad y registró presupuestal, supervisados por la dirección técnica de planeación.   

 
No 

CONTRAT
O 

ENTIDAD 
CONTRATAN

TE 

 VALOR 
INICIAL  

 GRAN 
TOTAL   

OBJETO FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 

460000929
5 de 2019 

Gobernación 
de Antioquia- 
Secretaría de 

Gobierno 
Departamental 

$  
2.296.316.6

03 

$2.296.316.6
03 
 

Adición 1 
$ 35.874.736 

 
Adición 2 

$ 
410.863.917 

 
Adición 3 

$50.000.000 
 

Total 
2.793.055.25

6 
 

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. 

11/03/20
19 

01/04/2020 

 

Durante el mes de enero y febrero se contrataron 13 personas mediante contrato de Prestación 
de servicios para desarrollar las actividades a cargo de la Dirección de Derechos Humanos y la 
Subsecretaria de convivencia de la Secretaria de Gobierno del Departamento 
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Se certifica que el 100% de los contratos suscritos por necesidades de ésta Dirección cuentan con 
disponibilidad y registro presupuestal.  

 

 

4.9   Otras estrategias por área reportadas de austeridad en el gasto. 

 

Dependencia  

Estrategia 

 

Calidad 

Impresos y publicaciones área de calidad 
 
La información generada en la Oficina de Calidad, es electrónica y en la 
medida de lo posible se transmite y almacena de la misma manera, se 
utilizan todas las herramientas ofimáticas disponibles en la institución y se 
imprime solamente lo que es 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 solicita a Comunicaciones que genere  
publicidad referente a Seguridad del paciente y calidad por medio  
Electrónico: descansa pantallas, correo electrónico, publicación en web. Se  
planea realizar boletines de calidad cada trimestre y entregar por medio 
electrónico. 
En el mes de marzo se solicitó a comunicaciones la impresión de publicidad  
referente a CORONAVIRUS, 2000 volantes, por ocasión de la pandemia. 
 
Líneas telefónicas área de calidad 

 Disponibilidad de tres (3) extensiones telefónicas, para cinco (5) 
funcionarios. 

Campañas de racionalización del gasto área de calidad. 
Atendemos las campañas implementadas en la institución, se apagan los 
equipos eléctricos  cuando  no  se  están  usando,  se  apaga  la  luz  cuando  
la  oficina  está vacía,  el  último  que  sale  de  la  oficina  verifica  que  la  
luz,  la  impresora  y  el  aire acondicionado estén apagados de lo contrario 
lo apaga. 
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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, dentro del comité de glosas se socializó 

esta solicitud, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta favorable. 

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

economizar los insumos como pegante, más 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 

 Revisar y ajustar los formatos: 
Mejorar el uso adecuado de los espacios en los formatos utilizados, 
previamente a su impresión con el fin de usar menores cantidades 
de papel. 

 Fotocopiar e imprimir a doble cara: 
Una forma eficaz de reducir el consumo de papel es utilizar ambas 
caras de la hoja en lugar de una sola, por lo tanto, todo el personal 
deberá utilizar siempre la impresión y fotocopia a doble cara con 
excepción de aquellas normas internas o requerimientos externos 
que exijan el uso de una sola cara de la hoja. 

 Configuración correcta de las páginas: 
Verificar los documentos antes de dar la orden de impresión con el 
fin de asegurarse que el documento se encuentra bien configurado. 

 
Por otra parte, se continuo con la operación de los equipos de impresión y 
fotocopiadora de tal manera que solo permitan la impresión por ambas caras 
del papel, también se continuo con las medidas de:  

 Ahorro de energía apagando aire y luz. 
 Cerrando llaves de los servicios. 
 Desconectando equipos de cómputo. 
 Reutilizando papel reciclable 

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

almuerzo. 
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 Se realiza cambio de luminarias del servicio H, las anteriores no 

cumplían, eran lámparas de tubos 
 Se intenta usar las dos caras de las hojas. 

 Se apagan todos los equipos al terminar la jornada laboral. 
 Personal de la empresa AR ESTRUCTURAL intervienen en el 

menor tiempo todos los reportes enviados vía SAIA relacionados 

con energía y fugas de agua. 
 Se realiza mapa de las llaves de agua, esto con el fin de dar a 

conocer al personal en caso de ruptura de un tubo saber cómo 
proceder. 

 Se realizan recorridos y se verifica el uso de aires acondicionados. 

 Se apagan luces en corredores y se da indicación de manera 
verbal al personal de Servicios Generales para que ayuden con 

esta labor. 

 
 
 

Orientación al usuario 

Se continúan realizando las actividades anotadas en los dos trimestres 

anteriores, las cuales se anotan a continuación:  (Si alguna de las 
funcionarias no va a utilizar el equipo de cómputo, por razones como 

remplazo en otra oficina, o entrar a laborar más tarde, este no debe 
encenderse,  se sigue aprovechando la luz solar, hasta que sea posible, 
con el fin de evitar encender la luz,  se recicla el papel utilizado, se rasga 

(No se arruga), de manera que sea más fácil la realización del proceso 
posterior, se aprovecha la ventilación natural, evitando encender el  

ventilador, se reciclan las hojas que están utilizadas solo por un lado, para 
imprimir otros documentos que no exigen sea en hojas limpias (Ejemplo las 
citas de los usuarios cuando estos lo solicitan) u otra información que se 

pueda, solo se imprime lo que es realmente necesario, el uso del teléfono, 
se hace de forma racional para situaciones laborales, se psico educa 

permanentemente a usuarios y funcionarios con respecto a la importancia 
de hacer buen uso de los servicios públicos.  Además de las anteriores, se 

realizan otras como: 

-  Se concientiza a funcionarios como médicos especialistas y 

compañeros de otras dependencias sobre la importancia de la 

racionalización del papel, encontrando que algunos traen a la oficina 

de SIAU, las hojas (ya no las desechan o rasgan con un lado limpio). 

- Estamos pendientes de apagar los televisores y turneros, cado ya no 

se necesita, por la presencia de pocos usuarios y se ubican solo en 

la sala principal frente a la farmacia. En esta actividad apoyan 

también los guardas de seguridad. 

 

 

 

 Seguridad: La implementación de nuevas licencias por dos años del 
antivirus F-SECURE BUSINESS SUITE PREMIUM, para los 280 
equipos de cómputo y servidores de la Entidad. 
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Sistemas 

  Plataforma Computacional: Se realizaron 99 actividades de 
mantenimiento en los equipos de cómputo y teléfonos digitales de la 
Entidad. 

 Privacidad y seguridad de la información: El consentimiento 
informado de la atención de psiquiatría en modalidad de 
Teleconsulta, fue entregado para garantizar la privacidad y seguridad 
del paciente en la atención prestada, ajustados a los lineamientos 
normativos de acuerdo a la legislación vigente para la habilitación del 
servicio de telemedicina. 

 Infraestructura: Los centros de datos de la Entidad fueron enlazados 
por cable de fibra óptica logrando mejor conectividad en redundancia 
y velocidad de entrega del dato, además se adquirió un nuevo 
servidor para fortalecimiento de la plataforma tecnológica, además de 
la adquisición de un switch capa 3 para la contingencia y correcta 
disposición de red de la Entidad. 

 Comunicaciones: En la entrada de los 4 servicios de hospitalización 
se puso a punto y en funcionamiento 8 intercomunicadores para la 
comunicación con los pacientes y sus familias. 

 Sistema de información: Se entregaron listados en el aplicativo 
Xenco para las siguientes actividades: entrega de medios magnéticos 
DIAN, entrega de informe para resolución 0768 de la Seccional de 
Salud de Antioquia, y se entregó planilla para el control de 
confirmación de citas. 

 Análisis de brechas, o propuesta de ajuste. Aún se encuentra en 

puesta a punto el software para la correcta recolección automática 
de datos de toda la plataforma tecnológica mediante la colección 
de datos automáticos, de los dispositivos conectados en red. 

Planeación 

 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.  
 No se imprimen documentos requeridos directamente a 

contratistas.  
 Se solicitó división de sistema de apagado de luces entre oficinas 

del área, debido a que ésta era unificada con un solo swiche, y con 

esto se contribuye a utilizar luz sólo en oficina ocupada. 

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 

subgerencia, controlando cantidades y stock. 
 Solicitud a sistemas de códigos para llamadas salientes de las 

personas asignadas a confirmación de llamadas, trabajo social y 
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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 la tele psiquiatría, con el fin de 

disminuir traslados y viáticos de profesionales. Igualmente 

fortalecer la telemedicina capacitando médicos de los municipios 
con el fin de disminuir traslados de médicos generales a presentar 

los pacientes y que sea médicos respectivos del mismo municipio.  
 Seguimiento a implementación de tecnología para control de 

tiempos de ingresos y salidas de funcionarios con biometría 

(Huellero)  

Gestión Humana 

La Oficina de talento Humano, tiene un alto compromiso con la cultura del 
ahorro y la austeridad en el gasto, para eso viene desarrollando algunas 
actividades que aporten al mismo, tales como: 

 Buscando la optimización de los recursos, algunas de las capacitaciones 

las ofrecen profesionales de la entidad, con esto apoyamos y resaltamos 

la alta calidad de estos como formadores, garantizando no solo el 

cumplimiento y ejecución del Plan, sino que se fortalecen sus habilidades 

y conocimientos, ofreciendo actividades y temas que son exigidos por ley, 

por ejemplo en el área asistencial se brindan temas de capacitación en 

humanización en el servicio, soporte vital básico y avanzado, código fucsia 

o violencia sexual y velando así por la pronta atención del personal de la 

salud hacia nuestros usuarios, que son la razón de ser de la entidad. 

 Se realizan algunas capacitaciones virtuales, logrando disminuir costos 

tanto para la entidad, como para el funcionario. 

 Como contraprestación, en el marco del convenio de Docencia Servicio, 

se han gestionado algunas capacitaciones y becas del 100%, como el 

curso de inglés con la UPB para cinco (5) funcionarios, entre otras, y se 

han realizado actividades que generan bienestar para los funcionarios. 

 Continuar promoviendo la utilización de papel reciclado para toma de 

notas, impresión y usos varios.  

 Verificar que se apague la luz en días no laborales y cuando la ausencia de 

los funcionarios en tiempo laborable es por más de 30 minutos. 

 Hacer uso frecuente de la luz natural en días soleados o en los días que 

sea posible, para evitar el consumo de energía. 
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Mantener un control permanente en el apagado de equipos electrónicos 
al final de la jornada laboral. 

 

 

 

5. Recomendaciones Generales 

 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público 
representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se 
encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. 
 
El mayor problema que afrontan las entidades públicas, es la prevalecía de bienes y servicios que 
no prestan ninguna utilidad o valor agregado a la organización y por el contrario la distrae y genera 
mayores costos. 

 Interiorizar en la administración pública en todos los niveles la cultura de la austeridad, a 
través de prácticas de socialización y capacitación continua y normativas formales. 

 Revisión juiciosa y responsable de los inventarios de bienes en poder del hospital, para 
establecer su utilidad o en su defecto proceder a su enajenación, donación o baja. Es en 
esta situación, donde el servidor público haciendo uso de la práctica del autocontrol y como 
responsable de los bienes asignados a su cargo, debe reportar al área competente de bienes 
y servicios de la entidad la correspondiente novedad de reintegro para que se descargue de 
su inventario individual aquellos que no aportan valor agregado al desarrollo de sus 
funciones. 

 Generación desde comunicaciones de campañas de ahorro de los servicios públicos, (luz, 
teléfono, celular, agua), con indicadores de ahorro supervisados por cada Jefe. 

 Reducción importante del parque automotor propio o contratado, asignado de manera 
responsable a funcionarios que por su investidura o funciones lo requieren; lo cual origine 
reducción importante en gastos de mantenimiento, parqueo, vigilancia, impuestos, seguros, 
combustibles, lubricantes, etc. 

 Asunción de políticas sobre adquisiciones, transferencias, ventas y baja de bienes, de 
propiedad, depreciación, valorización y contabilización. 

 Formalización y adopción de un manual como instrumento de guía y control, elemento 
socializador e instructor del quehacer contable, operativo y administrativo de la 
administración, sobre los recursos del Hospital y revisión minuciosa, soportada y participativa 
sobre el del plan de compras anual. 

 Revisión de inversiones para evitar operaciones en entidades con alto riesgo. 
 Los recursos que se inviertan en capacitación del personal serán reinvertidos en la Entidad. 
 Revisión de la memoria institucional al momento de estimar proyectos y estudios. 
 Control oportuno en el vencimiento de inventarios (Medicamentos, productos perecederos). 
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 Cuidado en el manejo de condiciones laborales a fin de impedir sanciones y realizar 
actividades de bienestar laboral que propendan a que los funcionarios den lo mejor de sí. 

 Diligente defensa de los intereses de la entidad por parte de los abogados internos y 
externos. 

 Oportunidad en la entrega de información oficial y obligatoria, que imposibilite la posibilidad 
de sanciones. 

 Revisión rigurosa en el cumplimiento de los términos del proceso contractual, y en la 
supervisión que disminuya el riesgo en su ejecución. 

 Ejercicio permanente de control a través de arqueos, inventarios, conciliaciones, 
confirmaciones de los bienes y fondos de la Entidad. 

 Exigencia de garantías suficientes sobre las deudas y/o cuentas por cobrar del Hospital. 
 Gestión de cobro oportuno. 
 Adquisición racional de equipos informáticos y su utilización moderada en actividades 

inherentes a la organización. 
 Disminución sustancial en la utilización del papel y fotocopias, contribuyendo además a 

mitigar la degradación ambiental, a través de medios informáticos. 
 Actualización y modernización de equipos para evitar altos costos de mantenimiento y mayor 

consumo por obsoletos. 
 Disminución absoluta de agasajos, fiestas, despedidas que provengan de la utilización de 

recursos públicos. 
 Racionalizar la comisión de horas extras. 
 Evitar la utilización desmedida de publicaciones impresas sobre el deber ser del Hospital u 

otros. 
 Uso racional de pasajes aéreos y viáticos por comisiones o eventos que no generen un valor 

agregado importante, usar siempre el vuelo en clase económica y que eso quede claro para 
los contratistas. 

 Consideración permanente de la relación costo/beneficio como principio de economía a tener 
en cuenta en la administración pública. 

 Direccionar proyectos y tareas que contribuyan a la preservación y conservación del medio 
ambiente. 

 Interiorizar en la administración pública en todos los niveles la cultura de la austeridad, a 
través de prácticas de socialización y capacitación continua y normativas formales. 

 Revisión juiciosa y responsable de los inventarios de bienes en poder del hospital, para 
establecer su utilidad o en su defecto proceder a su enajenación, donación o baja. Es en 
esta situación, donde el servidor público haciendo uso de la práctica del autocontrol y como 
responsable de los bienes asignados a su cargo, debe reportar al área competente de bienes 
y servicios de la entidad la correspondiente novedad de reintegro para que se descargue de 
su inventario individual aquellos que no aportan valor agregado al desarrollo de sus 
funciones. 
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 Generación desde comunicaciones de campañas de ahorro de los servicios públicos, (luz, 
teléfono, celular, agua), con indicadores de ahorro supervisados por cada Jefe. 

 Reducción importante del parque automotor propio o contratado, asignado de manera 
responsable a funcionarios que por su investidura o funciones lo requieren; lo cual origine 
reducción importante en gastos de mantenimiento, parqueo, vigilancia, impuestos, seguros, 
combustibles, lubricantes, y buen control de uso de combustible. 

 Asunción de políticas sobre adquisiciones, transferencias, ventas y baja de bienes, de 
propiedad, depreciación, valorización y contabilización. 

 Formalización y adopción de un manual como instrumento de guía y control, elemento 
socializador e instructor del quehacer contable, operativo y administrativo de la administración, 
sobre los recursos del Hospital. Revisión minuciosa, soportada y participativa sobre el del plan 
de compras anual 

 Revisión de inversiones para evitar operaciones en entidades con alto riesgo. 
 Los recursos que se inviertan en capacitación del personal serán reinvertidos en la Entidad. 
 Revisión de la memoria institucional al momento de estimar proyectos y estudios. 
 Eliminación de plantas paralelas de personal. 
 Tercerización de funciones propias de la entidad a través de contratos, pero suprimiendo 

cargos de planta. 
 Control oportuno en el vencimiento de inventarios (Medicamentos, productos perecederos). 
 Cuidado en el manejo de condiciones laborales a fin de impedir sanciones y realizar actividades 

de bienestar laboral que propendan a que los funcionarios den lo mejor de sí. 
 Diligente defensa de los intereses de la entidad por parte de los abogados internos y externos. 
 Oportunidad en la entrega de información oficial y obligatoria, que imposibilite la comisión de 

sanciones 
 Revisión rigurosa en el cumplimiento de los términos del proceso contractual, que disminuya 

el riesgo en su ejecución y materialización del objeto contratado. 
 Ejercicio permanente de control a través de arqueos, inventarios, conciliaciones, 

confirmaciones de los bienes y fondos de la Entidad. 
 Exigencia de garantías suficientes sobre las deudas y/o cuentas por cobrar del Hospital. 
 Gestión de cobro oportuno. 
 Adquisición racional de equipos informáticos y su utilización moderada en actividades 

inherentes a la organización. 
 Disminución sustancial en la utilización del papel y fotocopias, contribuyendo además a mitigar 

la degradación ambiental, a través de medios informáticos. 
 Actualización y modernización de equipos para evitar altos costos de mantenimiento y mayor 

consumo por obsoletos. 
 Disminución absoluta de agasajos, fiestas, despedidas que provengan de la utilización de 

recursos públicos. 
 Racionalizar la comisión de horas extras. 
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 Evitar la utilización desmedida de publicaciones impresas sobre el deber ser del Hospital u 
otros. 

 Uso racional de pasajes aéreos y viáticos por comisiones o eventos que no generen un valor 
agregado importante, usar siempre el vuelo en clase económica y que eso quede claro para 
los contratistas. 

 Reducción sustancial de inmuebles en arrendamientos, en especial si se cuenta con bienes 
propios subutilizados. 

 Consideración permanente de la relación costo/beneficio como principio de economía a tener 
en cuenta en la administración pública. 

 Direccionar proyectos y tareas que contribuyan a la preservación y conservación del medio 
ambiente. 

5.1 Recomendaciones específicas 

 

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

equipos, se observa en el informe entregado por esta Oficina, aún equipos con nombre de 

personas 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. 

 

 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.  

 

 Es muy importante dar estricto cumplimiento al Plan de Mejoramiento fiscal y financiero para 

salir del riesgo en el que se encuentra la Entidad, y para demostrar que implementando 

medidas de austeridad y cuidado se pueden proteger los recursos publicos.  

 
 Se debe actualizar la escala de viáticos y gastos de viaje según aumento salarial, se concluye 

que la entidad tiene desactualizada la escala de viáticos, por lo cual se recomienda a la 

Oficina de Gestión Humana hacer de inmediato la revisión y actualización según nueva 

normatividad.  
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Recuerde: “La eficiencia y eficacia en cómo se utilicen los recursos públicos, posibilita el 
aprovechamiento de recursos escasos” 

 

 

 

 

Atentamente,   

 

                
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Asesora de Control Interno  

 

 

 

Proyectado por:  
Estefanía Mosquera Montoya 
Profesional Especialista - Auditora Control Interno   
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