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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 segundo 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 2do TRIMESTRE AÑO 2020 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno Margarita María Moncada Zapata 
Fecha de Elaboración: 

Julio del 2020 
Auditora Profesional Especializado – Auditoria  Estefanía Mosquera Montoya 

Profesional Universitario – Auditor  John Mario Mejía Martínez  

1. Objetivo 
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3. Metodología 

 

Se realizó seguimiento y evaluación a la información reportada por las diferentes dependencias de la E.S.E. 
Hospital Mental de Antioquia, con esta se procedió a realizar cruce de datos, análisis de coherencia y revisión 
de cifras para verificar cumplimiento normativo y efectuar recomendaciones sobre la austeridad en el gasto 
público 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 segundo 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. 

 
Fecha de 

publicación 
Pieza 

Fecha de 
publicación 

Pieza 

Abril 16  

 

30 abril  

 

Abril 24 

 

Abril 29 

 

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/


  
 

 
 
 
4                     

                                                                                                                      
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  
 

Mayo 4 

 

Mayo 6 

 

Mayo 11 

 

Mayo 15 

 

Mayo 20 

 

Mayo 29 

 

Junio 18 

 

Junio 23 
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Junio 30 

 

 
 

 Publicaciones Externas: Por medio de las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter 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:  

 
Red Abril  mayo junio 

Twitter 62 44 45 

YouTube 9 3 4 

Instagram  36 14 11 

Facebook  58 54 50 

 

 Rubro de Comunicaciones:  

Rubro Nombre Valor presupuestado Ejecutado 30/06/2020 

2010200-2 Impresos y publicaciones 9.150.072 4.596.284 

2010100-4 Litografía, tipografía, papelería 255.185.589 119.999.674 

 

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 junio del 47%. Los pedidos 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, 

afiches informativos y sobres para gestión documental.  

 Papelería: Desde el área de Almacén, se realizan las compras de cajas de resmas en papel tamaño 

carta y/o oficio; donde la persona encargada refiere que la cantidad de compra varía cada mes, entre 

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

http://www.homo.gov.co/
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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 estrategias 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 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: 
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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 este trimestre del año, el área de sistemas ha generado reportes mensuales en los que se presentan 
estadísticas como se muestra a continuación: 

 

 

Usuarios que más navegan: 

 

 Mes abril:  

 

 

 

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, Oficina de Gestión humana, 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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 Mes de mayo: 
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 Mes de junio: 

 
 

 

Sitios más frecuentados:  

 

 Mes abril:  
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 Mes de mayo: 

 
 

 Mes de junio:  
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Analizando el informe, acatando las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno y realizando las 

debidas consultas con el área encargada (Sistemas) de las navegaciones realizadas por los usuarios en los 

diferentes equipos de la entidad, se presentaron navegaciones a sitios denegados, esto indica que el sistema 

no le permitió el acceso a los usuarios, cuando no tienen los permisos respectivos.  

 

Abril: 

Sitios Denegados 

Sitios cliente 

dapi.ds-intel.net:443 192.168.3.115 – referencia telemedicina  

mtalk.google.com:5228 pc-14586 – referencia urgencias  

 

Mayo:  

Sitios Denegados 

Sitios cliente 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.115 - referencia telemedicina 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.171 – Consultorio 10 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.169 – CPI2 

 

Junio: 

Sitios Denegados 

Sitios cliente 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.115- referencia telemedicina 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.171– Consultorio 10 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.169– CPI2 
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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.  

 

 Relación de Líneas Celulares adscritas a la Entidad  

Línea Celular Asignado a: Tipo de Plan Estado 

3006387515  Grupos Psicoeducativos, Urgencias, 

Autorizaciones y Facturación, call center. 

 

Control Activa 

3006388558 Áreas administrativas, call center. 

 

Control Activa 

3002951085 Referencia y Contra referencia Urgencias Control Activa 

  

En el mes de mayo, se tramitó con la empresa CLARO la cancelación de las siguientes líneas de teléfono 
móvil:  

 3006387323 – Diana Urrutia 
 3204564772 – Subgerencia de prestación de servicios  
 3204635619 --Subgerencia Administrativa  
 3024203356 – Maritza Restrepo  
 3123843457 – Janet Mesa  
 3138385214 – Programa Telesalud  
 3108440479 -  Gerente 

 

A partir de la facturación del mes de mayo se reflejó una reducción de casi 50% de la factura inicial que era 
aproximadamente de $915.000 y a la fecha se factura un total de $430.000. 

 
 Control de salida de llamadas en el mes de abril:   

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 817 

(300 6387515 ) 
  

Johanna Corrales   3572 ok 12 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 17 Se realizaron 16 llamadas al número 
3165273684 con una duración de 28 
minutos y un costo de $ 1.368 
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 Control de salida de llamadas en el mes de mayo:  
 

DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 816 
(300 6388558 ) 

MINUTOS OBSERVACIONES 

Atención al usuario 
(Aux. Admon) 

  7029 ok 132 Se realizaron 8 llamadas al número 
3003356998 con una duración de 30 
minutos y un costo de $ 1.254 

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 818 

(300 6388462 ) 
  

Orientación al 
Usuario 

  4470 ok 329 Se realizaron 13 llamadas al número 
3216904418 con una duración de 5 
minutos y un costo de $ 495 

Sandra Urueta   7720 ok 464 Se realizaron 11 llamadas al número 
3148421747 con una duración de 10 
minutos y un costo de $ 608 

    *16 ok 967 Se realizaron 8 llamadas al número 
3017486211 con una duración de 11 
minutos y un costo de $ 570 

 
 

 Control de salida de llamadas en el mes de junio:  

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 816 

(300 6388558 ) 
MINUTOS OBSERVACIONES 

Atención al usuario 
(Aux. Admon) 

  7029 ok 60 Se realizaron 15 llamadas al número 
3003356998 con una duración de 42 
minutos y un costo de $ 1.900 

Atención al usuario 
(Aux. Admon II) 

  7130 ok 93 Se realizaron 7 llamadas al número 
3104968030 con una duración 
de18minutos y un costo de $ 836 

 
DEPENDENCIA EXT CLAVE SALIDA 818 (300 

6388462 ) 
  

Sandra Urueta   7720 ok 497 Se realizaron 8 llamadas al número 
3107004516 con una duración de 21 
minutos y un costo de $ 950 

 

 

 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 abril 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext N° teléfono 
Destino de la 

llamada 
Duración Tarifa 

http://www.homo.gov.co/
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Saliente 16/04/2020 
06:42:00 

p. m. 

520- 
Admisiones 
Urgencias 

4481747 Savia Salud  36:21 1.406 

Saliente 28/04/2020 
11:57:00 

a. m. 

133 – 
Coordinador 

CPI 
4444115 EPM 53:27 2.052 

Saliente 15/04/2020 
02:52:00 

p. m. 

158 – 
Técnico 
Gestión 

documental  

2640841 
Casa de 
familia 

56:06 2.280 

Saliente 23/04/2020 
12:30:00 

p. m. 
171 – 

Jurídica  
4444141 Tarjeta Éxito  1:29 3.420 

Saliente 24/04/2020 
12:24:00 

p. m. 
236 – 

Sistemas  
3206766680 XENCO 1:47 5.400 

 

Llamadas superiores a 20 minutos mes de mayo 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext N° de teléfono 
Destino de la 

llamada 
Duración Tarifa 

Llamada 
Saliente 

11/05/2020 10:07 
615  - Aux 

Admón. CPI 1 
444005523 Coopsana 00:57 2204 

Llamada 
Saliente 

18/05/2020 18:51 
353 – 

Remisiones 
Urgencias  

44817472121 Savia Salud 00:58 2242 

Llamada 
Saliente 

11/05/2020 16:54 
236 – 

Sistemas  
3206766680 XENCO 01:01 3100 

Llamada 
Saliente 

20/05/2020 18:37 
353 – 

Remisiones 
Urgencias  

44817472121 Savia Salud 01:13 2812 

Llamada 
Saliente 

15/05/2020 13:40 
434 – Aux 

Admón. CPI 2 
4447192218 

E.S.E La 
maría 

01:26 3.306 

 

Llamadas superiores a 20 minutos mes de junio 

Tipo de 
llamada 

Fecha Hora Ext N° de teléfono 
Destino 

de la 
llamada 

Duración Tarifa 

Llamada 
Saliente 

24/06/2020 11:40 
353 -

Remisiones 
Urgencias 

44817472122 
Savia 
salud 

01:08 2622 

Llamada 
Saliente 

24/06/2020 17:37 
520 – 

Admisiones 
Urgencias  

448174721226*64**6 
Savia 
salud 

00:59 2280 

Llamada 
Saliente 

24/06/2020 12:42 
353 – 

remisiones 
Urgencias 

48027932122 
Savia 
salud 

00:52 2014 

Llamada 
Saliente 

04/06/2020 18:29 
520– 

Admisiones 
Urgencias 

48027932122*2 
Savia 
salud 

00:47 1824 

Llamada 
Saliente 

25/06/2020 08:10 
412 – Jefe 
Enfermería 

CPI2 
267751121 

E.S.E 
La 

María 
00:45 1748 
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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 
en menor medida 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 facturación de la telefonía fija y móvil, 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 además por la buena utilización del tiempo laboral. 

 

 

 

 

 Consumo de energía:  

 
Trimestre II Abril   (KWh) Mayo (KWh) Junio  (KWh) Promedio 2020  

17838 35700 30300 27946 

 

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

 

 
 

 

Como se muestra en la gráfica, durante el 2do trimestre del año 2020, se evidencia una disminución del 

24% en el consumo de energía con relación al año anterior en el mismo trimestre. 

 

 Consumo de acueducto: 

Trimestre II 
Abril   (m3) Mayo (m3) Junio (m3) Promedio 2020 

2249 3690 4216 3385 
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Consumo promedio Trimestre II 2019 VS Trimestre II 2020 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el 2do trimestre del año 2020, se evidencia una disminución en el 

consumo de acueducto con relación al año anterior en el mismo trimestre de un 53% 

 

 
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.  

 

Se recomienda tener claro si en la construcción de la obra se usa la energía y acueducto del hospital, para 
que se realicen los cobros que den a lugar. 
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4.5 Novedades del personal 
Artículo sexto,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y publicaciones 

 

La oficina de Talento Humano es la encargada de proveer de forma efectiva vinculación y desvinculación 
de la entidad, a le fecha solo está pendiente por realizar un nombramiento, profesional universitario que 
solicito prórroga hasta el 20 de octubre del presente año.   
 
Durante el primer semestre del presente año han realizado los siguientes cambios (vinculación y 
desvinculación), contando con los diferentes cargos de la entidad: 

 
Vinculaciones Desvinculaciones Carrera 3 

11 5 Provisional 2 

Libre 
nombramiento 

6 

 
 
Actualmente la planta se encuentra conformada de la siguiente forma:  
 

Planta Global activa 213 

Carrera Administrativa 144 

Provisionales 58 

Libre nombramiento 11 

Vacantes 9 

 

Como se observa la planta de personal se mantuvo constante ocupando 87%. 

 

Las novedades de personal como vacaciones, incapacidades, licencias, entre otras, se suplen preferiblemente 
con contratos a través de personas jurídicas como cooperativas de trabajo asociado, contratos de prestación 
o con reasignación de funciones al personal de planta. 
 

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

 
 Remuneración y prestaciones sociales: Pagos realizados enero a junio 2020 

Personal activo:  
 

Bonificación comité de ética 39,784,806 

Bonificación por servicios prestados 152,356,712 

Devolución en pensión protección 5,922,390 

Devolución en seguridad social 
pensión 

79,140 
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Devolución en seguridad social 274,081 

Devolución seguros de solidaridad 30,000 

Doceavas primas vacaciones 21,707,466 

Horas extras 174,513 

Salario básico 3,918,058,445 

Reintegros 24,557,505 

Vacaciones 223,045,746 

Primas especial de vacaciones 166,272,370 

Totales 4,552,263,174 

 
Deducciones EPS     

194,970,471  

Ahorros y aportes voluntarios     
205,594,029  

Prestamos      
313,910,181  

Auxilio funerario         4,664,901  

Embargos        
13,358,217  

Totales     
732,497,799  

 
 
Personal jubilado: 

Salario  
1,977,503,531  

Prima adicional y vida cara        3,268,503  

Devolución seguridad social       
15,521,519  

Retroactivos jubilados        9,699,108  

Reajuste ley 100     
156,439,858  

Totales  
2,162,432,519  

  
Deducciones EPS     

210,483,739  

Ahorros y aportes voluntarios       
28,026,054  

Prestamos     
149,298,206  

Auxilio funerario y EMI        
3,454,292  

Seguro de vida y emermedica            
808,762  

Embargos judiciales         
2,217,116  
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Bono navideño y solidario         
5,319,408  

Totales     
399,607,577  

 

 

 Tercerizado: Pagos realizados a tercero correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.  
 

Consorcio salud digna # 13 77,154,684.00 

Consorcio salud digna # 12 145,302,723.00 

Consorcio salud digna # 12 122,252,320.00 

Consorcio salud digna # 13 66,914,840.00 

Consorcio salud digna # 12 144,209,159.00 

Consorcio salud digna # 12 122,206,961.00 

Total  678,040,687.00 

 
 Contratistas: Pagos realizados a contratistas correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.  

 

AGUDELO VÉLEZ CAMILO ANDRÉS 19,213,354.00 

ALVAREZ DAVID FRANCISCO JAVIER 11,822,000.00 
ANDRADE SALCEDO MARIA ALEJANDRA 14,838,790.00 
ARBELAEZ NARANJO GUSTAVO ADOLFO 6,734,000.00 
BEDOYA DUQUE HAROL GUSTAVO 9,080,000.00 
CAICEDO GARCIA DIANA CAROLINA 19,809,083.00 
CANO ECHEVERRI GLORIA CECILIA 6,000,000.00 
CANO PATIÑO LILIANA MARIA 9,919,440.00 
CASTAÑO MEJIA ADELAIDA 16,512,502.00 
DAVID LONDOÑO DIANA MARIA 5,642,000.00 
GARCIA MARTINEZ MILDRED JOHANA 3,800,000.00 
GARZON RESTREPO CARLOS ALBERTO 6,494,333.00 
GIRALDO CASTRO HERNAN DARIO 10,176,000.00 
GOMEZ GARCIA CARLOS ANDRES 2,400,000.00 
GONZALEZ HENAO OSWALDO 10,094,000.00 
GORDO PEÑA LAURA PATRICIA 3,600,000.00 
GUTIERREZ HERNANDEZ DORA CECILIA 9,000,000.00 
HENAO BUSTAMANTE BIBIANA ESLEIDY 5,642,000.00 
JARA VELEZ CARLOS ALBERTO 17,860,400.00 
LAZARO QUICENO MENA 9,446,032.00 
LOPEZ CASTRILLON ELKIN DARIO 5,000,000.00 
MACIAS LOPEZ ANA CATALINA 5,334,300.00 
MEDINA HERNANDEZ ARACELLY 3,874,792.00 
MONTOYA VANEGAS JOSE ELEAZAR 14,879,160.00 
MORALES ACOSTA MARIA NELLY 1,498,742.00 
MOSQUERA MONTOYA ESTEFANIA 8,700,000.00 
ROLDAN ARANGO JUAN CAMILO 6,210,000.00 
SANCHEZ PEREZ YESID ALEXANDER 2,889,140.00 
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SEGURA DIAZ HERNANDO CESAR 17,054,824.00 
VANEGAS CORREA DANIELA 5,640,232.00 
VILLALBA CACERES ARVEY CAMILO 17,231,387.00 
VILLEGAS MEJIA GUSTAVO ALONSO 2,400,000.00 
ZAPATA SILVA MARIA DE LA TRINIDAD 3,150,000.00 
ZULETA SALAS PIEDAD ELENA 50,971,986.00 

TOTAL  342,918,497.00 

 

 Viáticos y gastos de viaje: Durante los meses de abril, mayo y junio no se presentaron pagos por 
concepto de viáticos y gastos de viajes debido a la contingencia Covid-19, no se permite el 
desplazamiento.  

 

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

 
 

Horas extras, recargos nocturnos 

Mes Administrativos Asistenciales Total 

Abril 1,162,281 40,273,796 41,436,077 

Mayo 920,107 36,032,686 36,952,793 

Junio 870,775 41,851,084 42,721,859 

Total 2,953,163 118,157,566 121,110,729 

 

 
 

La oficina de contabilidad certifica que, en el presupuesto asignado, en su ejecución no ha sido necesario 
realizar adicciones al rubro correspondiente de horas extras, recargos nocturnos. 
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Los recargos nocturnos, dominicales y festivos del personal asistencial se tratan 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 E.S.E.  Las horas extras del Conductor son autorizadas únicamente por el Gerente y en 
ningún caso pueden superar 60 horas mensuales. No obstante, para evitar el pago de horas extras y/o 
compensatorios al conductor, el gerente puede, con ocasión del desempeño de sus funciones, conducir y 
permanecer con el vehículo asignado a éste. 
Se restringe al máximo la acumulación de días compensatorios.  Los jefes respectivos establecen 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 pueden disfrutarlos en el menor tiempo 

posible. 

Lo anterior se ha visto afectado por la pandemia, ya que se ha requerido usar personal por las incapacidades 

y cuarentenas que se han dado. 

 

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

 

Teniendo en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria por el Covid-19, se suspendió la realización 
de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de cada una de las dependencias o de manera masiva, 
salvo en el caso de seminarios o actividades de capacitación y bienestar laboral que de acuerdo con las  
normas vigentes se deban ofrecer u organizar, y que sea necesario desarrollar con la presencia de los 
funcionarios, de conformidad con lo establecido en los decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, que se han 
desarrollado de manera virtual, igualmente se han realizado los reconocimientos de manera individual y 
personalizada, como son las celebraciones mensuales de los cumpleaños, el día del servidor público, el día 
del padre, el día de la madre y demás fechas especiales. 
 

Se prohíbe la utilización de los recursos de la E.S.E. para la afiliación y pago de cuotas a clubes sociales o 

para el otorgamiento y pago de tarjetas de crédito para los funcionarios de esta entidad. 
 

 

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

 

Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios 
CPS N° 

2020CPS096 2020CPS130 2020CPS105 2020CPS137 2020CPS113 2020CPS120 2020CPS151 

2020CPS099 2020CPS131 2020CPS106 2020CPS138 2020CPS114 2020CPS121 2020CPS152 

2020CPS100 2020CPS132 2020CPS107 2020CPS139 2020CPS115 2020CPS122 2020CPS153 

2020CPS101 2020CPS133 2020CPS109 2020CPS140 2020CPS116 2020CPS123 2020CPS154 

2020CPS102 2020CPS134 2020CPS110 2020CPS141 2020CPS117 2020CPS124 2020CPS155 

2020CPS103 2020CPS135 2020CPS111 2020CPS142 2020CPS118 2020CPS125 2020CPS127 

2020CPS104 2020CPS136 2020CPS112 2020CPS143 2020CPS119 2020CPS126 2020CPS128 

 

Contratos de 
Suministros 
CBS N° 

2020CABS008 - 2020CABS010 - 2020CABS011 

Contratos de 
arrendamient
o ARR N° 

2020ARR007 - 2020ARR008 

 

 Contratos Interadministrativos suscritos durante el segundo trimestre del año en curso:   

 

Para el desarrollo de los contratos interadministrativos, la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, suscribió 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 registro presupuestal, supervisados por la dirección técnica de planeación.   

 
No 

CONTRAT
O 

ENTIDAD 
CONTRATANT

E 

 VALOR 
INICIAL  

 GRAN 
TOTAL   

OBJETO FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓ

N 

460008548
9 de 2020 

Municipio de 
Medellín-
Secretaría de 
Inclusión 
Social, Familia 
y Derechos 
Humanos 

$  
2.926.031.68

7 

 
$ 

2.926.031.68
7 
 

Contrato 
Interadministrati
vo para atención 
con enfoque 
multimodal a 
niños, niñas y 
adolescentes 

01/04/202
0 

31/12/2020 
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con trastornos 
mentales y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas a 
través de la 
atención 
especializada. 

 

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 

 

 
 
 

Gestión documental 

 Se expidió la circular 013 del 15 de mayo, en la que se determina la no 
impresión de las comunicaciones oficiales realizadas a través de correo 
electrónico toda vez que se gestionaran a través de SAIA  

 

 Con relación a la energía, se inició la costumbre de desconectar los enchufes 
de la energía, se apaga el aire todas las tardes, se apaga la luz en las áreas 
de depósito que no se necesite 

 

 Al interior del equipo de trabajo se han difundido mensajes con los temas de 
ahorro de papel, de tal forma que cuando impriman deberán hacerlo por 
ambas caras de las hojas. 

 

 En cuanto al ahorro de agua, se tiene cuidado que se cierre bien la llave del 
lavamanos.  

 

 Sigue vigente la  circular 0013 del 21 de mayo de 2019 donde se indicó a 
todos los funcionarios, las estrategias y hábitos adecuados en cuanto la 
utilización de los documentos, con el fin de constituir buenas prácticas para 
reducir el consumo de papel 

 
 
 

Orientación al usuario 

• Se continúa con la labor de encender los equipos de cómputo, solo 
cuando el funcionario está haciendo uso de ellos.   

• Así también, hasta donde sea posible se aprovecha al máximo la luz 
solar en las diferentes oficinas de ésta dependencia (Orientación al 
usuario, revisión de fórmulas e información).  

• Se utiliza (recicla), todo el papel que en otras dependencias desechan; 
además se psicoeduca permanentemente a través de diálogos 
informales a los compañeros, sobre la importancia de utilizar de forma 
adecuada todas las hojas y reutilizar las que sean posibles.  Los médicos 
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especialistas hacen llegar a la oficina documentos que no utilizan y acá 
se copia por el lado que está limpio (usuarios que solicitan se les imprima 
la cita, números de teléfono de citas, correo electrónico de la institución 
u otra información que el usuario necesita, teniendo en cuenta que no 
tengan datos: nombres, documento de identidad o teléfonos).  Se 
refuerza también con las funcionarias de la Oficina de Confirmación de 
citas la reutilización de hojas reciclables para la impresión de las 
mismas.    

• Se realiza impresión por ambos lados de las hojas, en los documentos 
que se requieren. 

• Se aprovecha la ventilación natural, evitando encender el ventilador, 
(Sólo si es necesario).  

•  Se está pendiente para apagar los televisores y turneros, cuando ya no 
se requiere.  Esta actividad es apoyada por los guardas de seguridad. 

• Se utilizan vasos de loza (personales), para evitar el uso de vasos 
desechables y cuando estos se utilizan los desechables se utiliza el 
mismo todo el día, como forma de evitar la utilización de otros vasos. 

• Se da un uso adecuado de todos los elementos y equipos de la oficina.   
• Se educa a los funcionarios de servicios generales sobre la ubicación 

adecuada de las canecas de basura y reciclable, pues cuando esto no 
se da, no tiene posibilidad de hacer una utilización de los mimos, los 
usuarios desechan su basura en el recipiente equivocado, eliminando la 
posibilidad del reciclaje institucional. 

• Se psico educa cada vez que se puede a los usuarios sobre la 
importancia de reciclar en todos los sitios donde estén, ya que así se 
cuida el medio ambiente; con mayor razón cuando estén en ésta 
institución, que les brinda un servicio. 

• Se refuerza permanentemente en las funcionarias de la oficina el uso 
adecuado del teléfono, realizar solo llamadas institucionales.   

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. 

 Se cuentan con dos impresores para 4 equipos de cómputo. 

 La oficina no cuenta con aire acondicionado. 

Gestión Humana 

• La utilización de papel reciclado para toma de notas, impresión y 
usos varios.  

• Apagado de luz en días no laborales y cuando la ausencia de los 
funcionarios en tiempo laborable es por más de 30 minutos. 

• Control permanente en el apagado de equipos electrónicos al final de 
la jornada laboral. 
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• Se proyecta campaña de austeridad a través de fondos de pantalla 
en el mes de abril dirigida a públicos interno y externo. 

• Uso racional de los elementos de aseo 

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 
llamadas salientes para gestiones institucionales con usuarios u 

otras entidades.  
• Solicitud de control de acceso a páginas web desde los 

computadores asignaciones 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.  

Sistemas  

• Privacidad y seguridad de la información: El consentimiento 
informado de la atención de psiquiatría en modalidad de Tele 
consulta, 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. 

• 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. 

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 
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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. 

 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  ultimo  que  sale  de  
la  oficina  verifica  que  la  luz,  la  impresora  y  el  aire acondicionado 
estén apagados de lo contrario lo apaga. 

Jurídica  

 La utilización de papel reciclado para toma de notas, impresión y 
usos varios.  

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

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

 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. 

 

 

 

 

5. Recomendaciones Generales 

 

 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. 
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 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.  

 

 Se recomiend tener en cuenta otras recomendaciones dadas por esta ofician en informes anteriores. 

 

 

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  
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