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Presentación 

 

Es responsabilidad del Hospital Mental de Antioquia tener una política permanente de austeridad, 
control y racionalización del gasto público. Es competencia de la Oficina Asesora de Control Interno 
verificar el cumplimiento del Decreto 1737 de 1998, especialmente al artículo 22, emanado del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y directivas presidenciales por el cual se expiden medidas 
de austeridad y eficiencia en las Entidades que manejan recursos del tesoro público, de forma 
trimestral, desde las directrices externas aplicables y desde las disposiciones que al interior de la 
Entidad sean adoptadas en desarrollo y aplicación de la normatividad que al respecto obliga. La 
Oficina Asesora de Control Interno, presenta el Informe de Austeridad en el Gasto Público 
correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020.  

 

Como resultado de esta verificación, presentamos el informe al Gerente de la E.S.E. Hospital Mental 
de Antioquia donde se determina el grado de cumplimiento de la política Nacional de austeridad y 
las respectivas acciones o recomendaciones que han surgido del análisis. El informe contiene la 
evaluación de los pagos realizados por los consumos mensuales, servicios públicos de 
telecomunicaciones, acueducto, energía, alcantarillado y aseo, arrendamientos, caja menor, 
papelería y útiles de oficina, viáticos y gastos de viaje, publicidad y propaganda, impresos, 
publicaciones, prestación de servicios profesionales, entre otros. 

 

Una vez remitido al Gerente del Hospital, el informe será publicado en la página web de la Entidad 
y podrá ser revisado a través de las auditorías regulares que lleva a cabo la Contraloría General de 
Antioquia. 

 

 

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. 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Informe de Austeridad en el Gasto Público 3er TRIMESTRE AÑO 2020 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno 
Margarita María Moncada 
Zapata 

Fecha de Elaboración: 

Octubre del 2020 
Profesional Universitario – Auditor  John Mario Mejía Martínez  

1. Objetivo 
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2. Alcance 

 

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

3. Metodología 

 

Seguimiento y evaluación a la información reportada por las diferentes dependencias de la E.S.E. 
Hospital Mental de Antioquia, cruce de datos, análisis de coherencia y revisión de cifras para verificar 
cumplimiento normativo y efectuar recomendaciones sobre la austeridad en el gasto público. 

 

4. Desarrollo de Informe 

 

 
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 tercer trimestre del presente año, se diseñaron piezas 
para ser publicadas en los medios de comunicación interna (Fondos de pantalla, correo 

4.1 Impresos y publicaciones 

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

7 Julio 

 

10 Julio  

 

Julio 22 Julio 26 
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Julio 29 

 

Agosto 3 

 

Agosto 5 

 

Agosto 10 

 

Agosto 12 

 

Agosto 14 
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Agosto 19 

 

Agosto 24 

 

Agosto 31 

 

Septiembre 
7 

 

Septiembre 
18  

 

Septiembre 
22 
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Septiembre 
25 

 

Septiembre 
28 

 

Septiembre 
30 
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 Publicaciones Externas: Utilizando página web y 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 Julio Agosto Septiembre 
Twitter 51 51 35 

Youtube 1 7 5 

Instagram 17 11 4 

Facebook 53 48 41 

 

 Rubro de Comunicaciones:  

Los comunicadores adscritos a esta dependencia gestionan y apoyan la ejecución del contrato de 
litografía. Supervisado por la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

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 hasta junio del 47%. Finalmente al 25 de agosto se 
ejecutaron sólo $ 680.680 adicionales, es decir un total de 48,23% del contrato. Dejando un ahorro 
en el gasto de la entidad por este concepto, de alrededor  de $28.473.500. Los pedidos a la litografía 
se hacen a necesidad y solicitud de las diferentes dependencias: 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.  

Desde la oficina de Comunicaciones se contribuye a la austeridad en el gasto gestionando free 
press, aprovechamiento de medio digitales y acciones de ahorro a través de diferentes mensajes 
por diferentes medios de comunicación.  Adicionalmente al estar uno de los profesionales en la 
modalidad de teletrabajo el consumo de energía en la oficina disminuyó durante la vigencia. 

 
4.2 Utilización del servicio de internet 

 

El nivel de internet a utilizar por cada usuario es autorizado por el jefe inmediato de acuerdo con 
sus funciones, y se monitorea mensualmente su consumo y sitios visitados.  
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Para establecer las restricciones para cada usuario, la institución dispone de un software 
administrador de servicios de internet que gestiona las amenazas en internet, siendo un dispositivo 
de red único con múltiples funciones para la protección integral de la red empresarial de la entidad. 

 
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 Julio:  

 

 
 

Mes de Agosto: 

 

0,0 10000,0 20000,0 30000,0 40000,0 50000,0

mujbotiquin2

mujconsu3

dualpsicoalegria

dualbotiespe

telepsiquiatria1

41994,2
28426,2

23398,4
22190,1

18780,2
18319,4

16322,6
13905,9
13547,5

12247,0

Usuarios que más Navegan                                       
Julio 2020 Consumo Mb

Consumo Mb

0 10000 20000 30000 40000 50000

mujbotiquin2

urgeconsu2

pensiobotiquin3

dualaleg2

farmacia2

48128
37888

25600
22528

20070,4
16691,2

16281,6
14028,8

13516,8
13107,2 Usuarios que más Navegan                                       

Agosto 2020 Consumo Mb

Consumo Mb
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 Mes de Septiembre: 

 
 

Sitios más frecuentados:  

 Mes Julio:  

 
 

 Mes de Agosto: 

 

75776
37888

27648
19456

17408
16384

15360
14336

13312
13312

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

homtrasocial

urgeconsu2

contabilidad

comunicaciones2

terapia1
Usuarios que más Navegan 

Septiembre 2020 Consumo Mb

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

hangouts.google.com:443

190.144.187.187:8080

images.modalia.com.co:443

ssl.gstatic.com:443

sfnam.loki.delve.office.com:443

3318
3103

1925
1004

932
829

737
694

136
119

Sitios más frecuentados Julio 2020

N° de accesos

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

190.144.187.187:8080

190.0.7.86

www.google.com:443

homo.gov.co

mtalk.google.com:5228

2936012,8
1782579,2

170550
141888
127250
115941
103243
98875

73972
71452

Sitios más frecuentados Agosto

N° de accesos
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 Mes de Septiembre: 

 
 

 

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.  

Julio: 

Sitios Denegados 
Julio de 2020 

Sitios cliente 

dapi.ds-intel.net:443 192.168.3.115 

mtalk.google.com:5228 pc-14586 
 

Agosto: 

Sitios Denegados 

Sitios cliente 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.115 

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

dapi.ds-intel.net:443

200.122.213.3:8080

190.144.187.187:8080

webmail.homo.gov.co:443

play.google.com:443

www.google.com:443

2.tlu.dl.delivery.mp.microsoft.com

190.0.7.86

editorial-…

ssl.gstatic.com:443

273408

221184

112640

214052

211176

162882

158502

155223

122775

115014

Sitios más frecuentados  Septiembre 2020 
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mtalk.google.com:5228 192.168.3.171 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.169 
 

Septiembre: 

Sitios Denegados 

Sitios cliente 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.115 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.171 

mtalk.google.com:5228 192.168.3.169 
 

 

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 líneas celulares con cargo a los recursos públicos 

exclusivamente para ejecutar la prestación del servicio, para el trimestre actual se observa 

como novedad que las líneas de celular que eran para la Gerencia y las dos subgerencias 

fueron canceladas. 

 

 Relación de Líneas Celulares adscritas a la Entidad  

FACTURACION LINEA PART_NUM_DESC  Valor  CHIP 

8931318993 3003969719 Combos B2B Voz y 
SMS nacional 
ilimitado + 20 GB 
P1 

 $                  
85,000  

732111170865584 

8953313252 3013889924 Combos B2B Voz y 
SMS nacional 
ilimitado + 8 GB P1 

 $                  
63,000  

732111175283048 

8953313252 3014043726  $                  
63,000  

732111154376966 

8931318990 3006368024 Combos B2B Voz y 
SMS nacional 
ilimitado + 8 GB P1 

 $                  
63,000  

732111170864627 

8931318990 3008050239  $                  
63,000  

732111170864628 
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8931318990 3008288282  $                  
63,000  

732111170864780 

8931318990 3008922051  $                  
63,000  

732111301733947 

8931318990 3013004545  $                  
63,000  

732111302306077 

8931318990 3013004814  $                  
63,000  

732111302306080 

8931318990 3013007277  $                  
63,000  

732111302306087 

8931318990 3013007408  $                  
63,000  

732111302306083 

8931318990 3013007610  $                  
63,000  

732111302306082 

8931318990 3013007710  $                  
63,000  

732111302306086 

8931318990 3013008142  $                  
63,000  

732111160907620 

8931318990 3013008149  $                  
63,000  

732111302306084 

8931318990 3013008190  $                  
63,000  

732111302306085 

8931318990 3013009272  $                  
63,000  

732111175284311 

8931318990 3013015652  $                  
63,000  

732111170865054 

8931318990 3013016140  $                  
63,000  

732111170865058 

8931318990 3013016273 
está en call 
center 

 $                  
63,000  

732111170865063 

8931318990 3013016278  $                  
63,000  

732111170865055 

8931318990 3013019792  $                  
63,000  

732111170864781 

8931318990 3013019877  $                  
63,000  

732111170864778 

Total mensual  $   
1,471,000  
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Las líneas asociadas a las facturas 8953313252 y 8931318990 pertenecen a los contratos 
operados por el Hospital, de la Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia respectivamente y 
pagados con sus propios recursos, adicionalmente la ejecución de recursos mediante un el 
convenio genera una administración para la E.S.E. entre el 8% y 10%. 

 

Asimismo a continuación se evidencian las facturas pagadas por concepto de telefonía fija, internet, 
fax y call center. Es de anotar la necesidad de presentar por parte de los supervisores las facturas 
a tiempo debido a que se han pagado interés por mora debido al pago extemporáneo. 

 
 

 Control de salida de llamadas en el mes de Julio:   
DEPENDENCIA EXT CLAVE MINUTOS OBSERVACIONES 

Secretaria Financiera    181 Se realizaron 11 llamadas al número 3127117679 con una duración de 29 
minutos y un costo de $ 1.368. 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo) 

 7129 280 Se realizaron 9 llamadas al número 3013335237 con una duración de 5 
minutos y un costo de $ 380. 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo II) 

 7130 196 Se realizaron 15 llamadas al número 3177647352 con una duración de 32 
minutos y un costo de $ 1,482 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

Grupos psicoeducativos 
(Luisa) 

 3032 206 Se realizaron 15 llamadas al número 3218434125 con una duración de 7 
minutos y un costo de $ 800. 
SALIDA 817 (300 6387515 ) 

Sandra Urueta  7720 835 Se realizaron 7 llamadas al número 3013676360 con una duración de 42 
minutos y un costo de $ 1,748 
SALIDA 818 (300 6388462 ) 

 
 Control de salida de llamadas en el mes de Agosto:  

DEPENDENCIA EXT CLAVE MINUTOS OBSERVACIONES 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

CLARO 

11190230 12657856 2259747 14955317 441976645

TELEFONIA INTERNET FIJO Y PLAN  

POSTAPGO 

(3005792322-2434-

89679)

INTERNET FIJO Y PLAN 

POSTPAGO 

3013785368 

(INTERNET  VOZ 

EXTRAMURAL )

LINEA FIJA GERENCIA, 

TESORERIA Y CENTRO 

DE INVESTIGACION

PAGO NUMERO 

UNICO, TRONCALES 

CALL 

CENTER,INTERNET 

FIBRA OPTICA

SERVICIO INTERNET 

CPI 1,2 Y 3, CENTRO 

DE INVESTIGACION Y 

ZONA 

ADMINISTRATIVA

PAGO FAX CENTRO 

DE INVESTIGACION 

4566912

SERVICIO PAGO LINEA 

018000
TOTAL 

JULIO 427,202$     1,227,107$           114,037$              230,015$              3,399,833$       403,206$             19,584$            22,402$                 5,843,386$  

AGOSTO 425,634$     1,419,372$           134,454$              144,165$              3,381,117$       Vencida 19,584$            50,465$                 5,574,791$  

SEPTIEMBRE 505,831$     1,630,918$           134,454$              157,004$              3,387,117$       808,061$             sin generar 27,911$                 6,651,296$  

TOTAL 1,358,667 4,277,397 382,945 531,184 10,168,067 1,211,267 39,168 100,778 18,069,473

TIGO MOVIL COLOMBIA MOVIL 

S.A. E.S.P. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

MES 
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Atención al usuario 
(Aux. Adtivo) 

  7129 211 Se realizaron 8 llamadas al número 3003356998 con una duración de 16 
minutos y un costo de $ 722. 
SALIDA 816 (3006388558 ). 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo II) 

 7130 260 Se realizaron 6 llamadas al número3177647352 con una duración de 8 
minutos y un costo de $ 418 
SALIDA 816 (3006388558 ). 

Grupos psicoeducativos 
(Luisa) 

 3032 208 Se realizaron 7 llamadas al número 3105905514 con una duración de 5 
minutos y un costo de $ 450. 
SALIDA 817 (300 6387515 ) 

 
Control de salida de llamadas en el mes de Septiembre: 

DEPENDENCIA EXT CLAVE MINUTOS OBSERVACIONES 

Secretaria Financiera    186 Se realizaron 17 llamadas al número 3052433521 con una duración de 14 
minutos y un costo de $ 836 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo) 

 7129 180 Se realizaron 12 llamadas al número 3113266938 con una duración de 25 
minutos y un costo de $ 1178 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo II) 

 7130 200 Se realizaron 12 llamadas al número 3104968030 con una duración de 18 
minutos y un costo de $ 912 
SALIDA 816 (300 6388558 ) 

 
 

 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 Julio 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

20/07/2020 15:37 520 4802793 01:17:28 

14/07/2020 14:29 353 4802793 01:08:38 

13/07/2020 18:32 520 4481747 01:08:11 

14/07/2020 16:49 213 3607080 01:07:05 

27/07/2020 12:10 219 3607080 01:01:43 

31/07/2020 10:59 334 4481747 01:00:00 

14/07/2020 09:38 353 4481747 00:56:20 

10/07/2020 15:07 242 5109099 00:53:53 

27/07/2020 18:46 520 4481747 00:53:24 

14/07/2020 17:46 353 4802793 00:53:20 

15/07/2020 09:29 213 4447428 00:52:10 
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10/07/2020 13:56 242 5109099 00:50:58 

 

Llamadas superiores a 20 minutos mes de Agosto 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

23/08/2020 17:41 322 4195354 01:03:57 

12/08/2020 19:11 430 4486115 01:03:47 

25/08/2020 12:34 353 4481747 01:00:00 

16/08/2020 17:19 334 4481747 00:59:19 

24/08/2020 00:15 520 5892101 00:58:06 

25/08/2020 15:41 353 4481747 00:53:49 

13/08/2020 11:00 353 4802793 00:51:46 

12/08/2020 15:11 353 4481747 00:46:39 
 

Llamadas superiores a 20 minutos mes de Septiembre 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

16/09/2020 17:21 434 2677511 02:11:50 

11/09/2020 13:53 154 18000519519 01:01:26 

18/09/2020 12:19 413 18000422222 00:57:04 

17/09/2020 10:56 520 18000110438 00:53:53 

24/09/2020 13:26 237 3578985 00:48:26 

15/09/2020 12:09 154 18000527527 00:48:00 

24/09/2020 13:52 166 4184051 00:45:30 

14/09/2020 12:36 335 4444115 00:44:08 

29/09/2020 15:44 148 279750822 00:41:13 

25/09/2020 09:26 443 2178648 00:40:50 

16/09/2020 12:22 166 3315552 00:39:36 
 

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.  
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 Consumo de energía: 

 

 
 

 

 Consumo promedio Trimestre III 
2019 VS Trimestre III 2020: 

 

 
 

 

Como se muestra en la gráfica, durante el 3er trimestre del año 2020, se evidencia una 
disminución del 0,49% en el consumo de energía con relación al año anterior en el mismo 
trimestre. 
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Artículo quinto,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y 
publicaciones 
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Consumo promedio Trimestre III 2019 
VS Trimestre III 2020 

 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el 2do trimestre del año 2020, se evidencia un aumento 
del 34% en el consumo de acueducto con relación al mismo trimestre del año anterior. A 
continuación la variación de los últimos seis meses en el consumo de servicios públicos, vista 
desde la cuenta de servicios de EPM, la cual ilustra una tendencia de consumo de acueducto y 
energía relativamente estable mes a mes. 
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4.5 Novedades del personal 

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

 

Desde la Oficina de Talento Humano se garantiza el recurso humano necesario e idóneo para la 
efectiva prestación de servicios. Durante el trimestre evaluado la entidad por concepto de salarios 
se ahorró un dinero importante sin afectar la operación, a continuación cuadro con pendientes de 
personal. 

Cargo Nivel 
Ahorro 
Julio 

Ahorro Agosto 
Ahorro 

Septiembre 

Médico  Profesional   $ 4,998,701 $ 4,998,701 

Médico Especialista Profesional     $ 7,674,783 

Profesional Universitario Profesional   $ 3,213,450 $ 3,213,450 

Subg. Prestación de Servicios Directivo $ 8,419,535     

Auxiliar Administrativo Asistencial $ 1,793,875 $ 1,793,875 $ 1,793,875 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,985,017 $ 1,985,017 $ 1,985,017 

Auxiliar Administrativo Asistencial $ 1,856,660 $ 1,856,660 $ 1,856,660 

Auxiliar Administrativo Asistencial $ 2,356,531 $ 2,356,531 $ 2,356,531 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,985,017 $ 1,985,017 $ 1,985,017 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,793,875 $ 1,793,875 $ 1,793,875 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,985,017 $ 1,985,017 $ 1,985,017 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,793,875 $ 1,793,875 $ 1,793,875 

Auxiliar Administrativo Asistencial $ 1,793,875 $ 1,793,875 $ 1,793,875 

Auxiliar Área de la Salud Asistencial $ 1,985,017 $ 1,985,017 $ 1,985,017 

Enfermero Profesional $ 3,427,681 $ 3,427,681 $ 3,427,681 

 

$52.138.540 

$51.931.156 

$59.605.939 

$45.000.000

$50.000.000

$55.000.000

$60.000.000

$65.000.000
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Ahorro en personal 3er Trimestre
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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 
entre el 1ro de julio al 30 de septiembre: 

 

 Concepto  Julio Agosto Septiembre 

     

Asistenciales 

SALARIO BASICO $467,872,859 $473,899,074 $459,885,434 

VALOR VACACIONES     $5,647,409 

PRIMA DE VACACIONES     $5,007,633 

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION     $537,848 

INCAPACIDAD 100% $1,839,803 $3,247,874 $2,860,594 

PRIMA DE SERVICIOS $253,553,319     

BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS $9,157,386 $15,120,070 $31,570,994 

RECONOCIMIENTO AÑOS POR 
SERVICIO   $2,340,362   

RECARGO NOCTURNOS $10,528,642 $11,703,112 $10,193,584 

RECARGO HORAS FESTIVAS $31,363,705 $24,417,849 $30,917,132 

BONIFICACION COMITE DE ETICA $6,573,081   $6,573,081 

Administrativos 

SALARIO BASICO $175,956,225 $181,981,544 $198,970,660 

VALOR VACACIONES       

PRIMA DE VACACIONES       

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION       

INCAPACIDAD 2 DIAS 100% $1,120,369 $647,315   

PRIMA DE SERVICIOS $71,902,637     

BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS $990,081 $4,363,883 $660,002 

RECONOCIMIENTO AÑOS POR 
SERVICIO   $412,063   

RECARGO NOCTURNOS       

RECARGO HORAS FESTIVAS $254,132   $125,715 

HORA EXTRA DIURNA $429,782 $412,501 $363,394 

HORA EXTRA NOCTURNA $130,803 $123,750 $123,750 



  
 

 
 
 
21                     

                                                                                                                      
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  
 

 

 Tercerizado: Pagos realizados a tercero correspondiente a los meses de julio, agosto y 
septiembre.  
 

Personal Tercerizado Costo Julio Costo Agosto Costo Septiembre 
CONSORCIO SALUD DIGNA 
# 12  $ 307,218,957   $ 260,273,145   $       313,358,247  
CONSORCIO SALUD DIGNA 
# 13  $   62,315,274   $   60,583,516   $        67,282,703  
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$ 369.534.231 
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$ 380.640.950 

Costo mano de obra tercerizada
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 Contratistas: Pagos realizados a contratistas correspondiente a los meses de julio, 
agosto, septiembre.  

 

CEDULA 
NOMBRE  
CONTRATISTA DEPENDENCIA CONTRATO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1020437347 Estefanía  Mosquera 
Montoya 

Control Interno 2020CPS059  $             
4,350,000  

 $             
4,350,000  

 $                                  
-    

70141381 Albert Leonardo Zuleta Ríos-  Dirección De Planeación 2020CPS113  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

71633651 Alejandro Arenas Tobón Dirección De Planeación 2020CPS189  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

43275766 Ana Milena Pabón Agudelo Dirección De Planeación 2020CPS128  $                  
155,220  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

1088245785 Andrea Jiset Garzón Tirado Dirección De Planeación 2020CPS135  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
7,498,181  

1128403290 Andrés Eduardo Tuberquia 
Acevedo -  

Dirección De Planeación 2020CPS112  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

43988449 Annette Carolina Quintero 
García 

Dirección De Planeación 2020CPS104  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

43271097 Aracely Medina Hernández  Dirección De Planeación 2020CPS118  $             
4,053,131  

 $             
4,053,131  

 $             
8,106,262  

39448460 Arelix Olivia Sánchez Bedoya Dirección De Planeación 2020CPS115  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

1037581826 Carolina Maria Zuluaga 
Valencia 

Dirección De Planeación 2020CPS105  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

43583813 Claudia Marcela Henao 
Paredes 

Dirección De Planeación 2020CPS102  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

1041147562 Claudia Vanesa Vallejo Dirección De Planeación 2020CPS187  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

39306537 Concepción Cuesta Berrio Dirección De Planeación 2020CPS197  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
5,950,000  

39455832 Cristina Matilde Valencia 
Giraldo 

Dirección De Planeación 2020CPS099  $             
5,501,400  

 $                                  
-    

 $          
11,002,800  

1127210137 Daniel Estiven Giraldo 
Echeverry 

Dirección De Planeación 2020CPS109  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

1035422883 David Esteban Correa 
Echavarría 

Dirección De Planeación 2020CPS100  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
4,053,131  

98630682 Denilson Rafael Rojano 
Sermeño 

Dirección De Planeación 2020CPS116  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
4,294,519  

71217414 Diego Alejandro Espinal 
Martínez 

Dirección De Planeación 2020CPS153  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

1039447231 Elizabeth Botero Vargas Dirección De Planeación 2020CPS140  $             
2,354,269  

 $                                  
-    

 $             
3,880,648  

1128414477 Esmeralda María Cardona 
García 

Dirección De Planeación 2020CPS191  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
4,420,000  

71214117 Faviany Alejandro Giraldo 
Herrera 

Dirección De Planeación 2020CPS125  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
3,984,079  

8128828 Fredis Alberto Mosquera 
Predoza 

Dirección De Planeación 2020CPS131  $                                  
-    

 $             
2,837,240  

 $             
8,106,262  
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71758993 Gabriel Jaime Vélez Giraldo  Dirección De Planeación 2020CPS134  $             
1,261,181  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

1040738853 Gheraldyne  Arando Arias Dirección De Planeación 2020CPS138  $             
2,276,659  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

98619950 Giovanni Zapata Echeverri Dirección De Planeación 2020CPS111  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
4,708,439  

43425333 Gloria Castaño Mejía Dirección De Planeación 2020CPS194  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

8464350 Gustavo Adolfo Villada 
Zapata 

Dirección De Planeación 2020CPS137  $             
1,552,200  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

98658899 Hair Alfonso Muñoz Dirección De Planeación 2020CPS114  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

93367069 Jaiver Antonio Rodríguez 
Cruz 

Dirección De Planeación 2020CPS110  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

43917982 Jaqueline Villa Trujillo Dirección De Planeación 2020CPS106  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

1038385337 Juan Fernando Carmona 
Martínez 

Dirección De Planeación 2020CPS107  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

1152213330 Juliana Álvarez Mejía Dirección De Planeación 2020CPS157  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

21424220 Leticia Elena Bustamante 
Escobar 

Dirección De Planeación 2020CPS190  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

1037621900 Lizeth Tatiana Cartagena 
Urrego 

Dirección De Planeación 2020CPS121  $             
3,022,112  

 $                                  
-    

 $             
6,044,224  

1045046658 Luis Fernando Zapata 
Cardona 

Dirección De Planeación 2020CPS188  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,480,000  

1036647927 Luisa Fernanda Escobar 
García 

Dirección De Planeación 2020CPS199  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

43710565 Luisa Fernanda Molina 
Murillo 

Dirección De Planeación 2020CPS148  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
7,903,671  

1045049042 Manuela Suárez Cardona Dirección De Planeación 2020CPS192  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

1037658486 Mariana Bedoya Giraldo Dirección De Planeación 2020CPS155  $             
2,017,860  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

63446829 Maribel Puentes Uribe Dirección De Planeación 2020CPS130  $             
5,025,624  

 $                                  
-    

 $          
10,051,248  

32104355 Odilia Del Socorro Graciano 
Manco 

Dirección De Planeación 2020CPS141  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

42093810 Olga Lucia Hurtado Londoño Dirección De Planeación 2020CPS119  $             
5,025,624  

 $                                  
-    

 $          
10,051,248  

43083957 Olga Patricia Granda 
Atehortua 

Dirección De Planeación 2020CPS193  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

71221012 Rodolfo Rolando Posada 
Álzate 

Dirección De Planeación 2020CPS117  $             
3,022,112  

 $                                  
-    

 $             
6,044,224  

1036928610 Santiago Sierra Buitrago Dirección De Planeación 2020CPS195  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

1020427213 Sebastián Posada Cataño Dirección De Planeación 2020CPS123  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  

1017234037 Valentina Cardona Posada Dirección De Planeación 2020CPS126  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
5,174,198  



  
 

 
 
 
24                     

                                                                                                                      
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  
 

32184601 Vanessa Cristina Carvajal 
Aguirre 

Dirección De Planeación 2020CPS103  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

60266326 Xiomara Yaneth Villamizar 
Parada 

Dirección De Planeación 2020CPS154  $             
4,539,515  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

54258523 Yafadith María Blanco 
Valencia  

Dirección De Planeación 2020CPS198  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
6,120,000  

1036651997 Yesid Alexander Sánchez 
Pérez 

Dirección De Planeación 2020CPS132  $             
3,022,112  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

98669022 Yonhny Vladimir Isaza 
Giraldo 

Dirección De Planeación 2020CPS101  $             
4,053,131  

 $                                  
-    

 $             
8,106,262  

1035431243 Yuliana Echeverri Gil Dirección De Planeación 2020CPS124  $             
2,587,099  

 $                                  
-    

 $             
4,294,529  

3567908 Carlos Alberto Garzón 
Restrepo 

Gerencia 2020CPS136  $             
4,900,000  

 $             
4,900,000  

 $             
4,573,333  

71728803 Gustavo Adolfo Arbeláez 
Naranjo 

Gerencia 2020CPS139  $             
7,000,000  

 $          
14,000,000  

 $                                  
-    

70090833 Lázaro Quiceno Mena Gestión Humana 2020CPS066  $             
4,723,016  

 $                                  
-    

 $                                  
-    

8400838 José Eleazar Montoya 
Vanegas 

Oficina Asesora Jurídica 2020CPS067  $                                  
-    

 $             
4,959,720  

 $                                  
-    

15960300 Juan Carlos Gallego Osorio Oficina Asesora Jurídica 2020CPS145  $                                  
-    

 $             
5,900,000  

 $                                  
-    

42688834 Liliana María Cano Patiño Oficina Asesora Jurídica 2020CPS068  $                                  
-    

 $             
4,959,720  

 $                                  
-    

1039447501 Juan David Agudelo Dirección De Planeación 2020CPS218  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
2,587,099  

71398033 Harol Gustavo Bedoya Duque Subgerencia Administrativa 
Y Financiera 

2020CPS008  $             
4,540,000  

 $             
4,540,000  

 $             
4,540,000  

1128267849 Adelaida Castaño Mejía Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS082  $          
10,686,630  

 $             
9,720,000  

 $          
11,025,000  

43734172 Ángela Marcela Martínez 
Rizo 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS007  $             
1,292,775  

 $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

1037602219 Camilo Restrepo Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS220  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
1,598,565  

1037583568 Catalina Ortiz Giraldo Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS002  $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

1110445504 Diana Carolina Caicedo 
García 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS061  $                                  
-    

 $          
21,415,860  

 $          
11,223,000  

43675614 Dora Cecilia Gutiérrez 
Hernández 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS133  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
4,500,000  

71667820 Francisco  Javier Álvarez 
David 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS024  $                                  
-    

 $             
6,569,200  

 $             
1,299,996  

98672280 Gustavo Alonso Villegas 
Mejía 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS023  $             
1,200,000  

 $             
1,200,000  

 $             
1,200,000  

15511220 Hernán Darío Giraldo Castro Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS074  $                                  
-    

 $             
3,392,000  

 $                                  
-    

8395957 Hildebrando De Jesús Gil 
Cañas  

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS150  $             
4,500,000  

 $                                  
-    

 $             
9,000,000  
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79824511- Jhon Jairo Piza Reyes Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS021  $             
3,500,000  

 $             
3,500,000  

 $             
3,500,000  

1128385759 Laura Ospina Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS219  $                                  
-    

 $                                  
-    

 $             
1,598,565  

39777498 Laura Patricia Gordo Peña Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS026  $             
1,200,000  

 $             
1,200,000  

 $             
1,200,000  

39175709 Mabel Ysnury Torres David Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS017  $                                  
-    

 $                     
28,700  

 $                                  
-    

1057571347 Maria Alejandra Andrade 
Salcedo 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS065  $          
12,456,000  

 $                                  
-    

 $          
24,912,000  

43662801 Olga Liliana Lopera Muriel  Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS006  $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

15514695 Oswaldo González Henao Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS064  $             
5,047,000  

 $             
5,047,000  

 $             
5,047,000  

71688671- Viviano De Jesús Mena 
Garcés 

Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS018  $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

1020457423 Yhenifer Lora Torres Subgerencia De Prestación 
De Servicios 

2020CPS005  $             
2,821,000  

 $             
2,821,000  

 $                  
940,330  

 

 
80 Contratistas apoyaron la operación del periodo, es de resaltar que la mayoría están adscritos 
a la Dirección de Planeación, oficina que opera dos grandes proyectos, Papsivi de la Gobernación 
de Antioquia (24 Profesionales) el cual inició en agosto y se pagó la primera factura a los 
contratistas de servicios profesionales, en septiembre lo que explica el incremento del pago en 
este mes. Esta dirección también opera el convenio de la Alcaldía de Medellín “Hogar Amaras” 
(44 personas entre auxiliares de enfermería, enfermero profesional, formadores, pedagogos y 
demás) el cual también tiene necesidad de personal, ambos convenios en vez de incrementar el 
gasto, aumentan la rentabilidad debido a que se tiene una administración del 10% y 8% 
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respectivamente, es decir que al aumentar la ejecución se generan más recursos para el Hospital. 
Asimismo la segunda dependencia con más personal contratista es la Subgerencia de Prestación 
de Servicios, la cual además de atender la misión de la entidad también opera el convenio con el 
ICBF, es así que se sustenta la necesidad de personal.  

 

 
 

 

 Pago de viáticos y gastos de viaje durante los meses de julio, agosto y septiembre.  

En la revisión de los pagos por concepto de viáticos en el tercer trimestre, y según información 
entregada por las áreas de contabilidad y tesorería, se pudo evidenciar que no se hicieron pagos 
por concepto de viáticos durante el periodo evaluado, esto debido a la contingencia que atraviesa el 
país, asimismo la entidad se ha transformado ajustándose a la demanda del servicio vía otros 
canales para darle cobertura a lo que en otros tiempos se ha atendido de manera extramural. La 
telesalud ha sido la mejor alternativa para dar respuesta a las necesidades del territorio.  
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4.6 Horas Extras y Compensatorios 

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

La tendencia en recargos y horas extras (horas extras solo aplica al cargo de conductor) en general 
es la misma mes a mes, se recomienda a la Subgerencia de Prestación de Servicios optimizar el 
tiempo de disponible con el personal tercerizado que genera un valor menor con el fin de aportar 
positivamente al programa de saneamiento fiscal y financiero procurando que el personal de planta 
genere solo los recargos estrictamente necesarios para no afectar la buena prestación de los 
servicios. 

 

 
 

La oficina de contabilidad certifica que, en el presupuesto asignado, en su ejecución no ha sido 
necesario realizar adiciones al rubro correspondiente de horas extras, recargos nocturnos. 

 
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 
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únicamente por el Gerente y en ningún caso puede 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. 

 

Asimismo se evidencia que el vehículo asignado a la Gerencia de la entidad ha realizado solo dos 
salidas en el periodo que requieran del pago de peajes. 

 

25-ago 

CONCESIÓN 
DEVIMED 

830054539-0 

PAGO DE PEAJES 

25.000 

28-sep 

CONCESION 
TUNEL 
ABURRA 
ORIENTE 

830055897-7 

PAGO DE PEAJES 

36.000 

 

 

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. 
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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. 

 

Ahorros reportados por la Subgerencia Administrativa 

 

 Ahorro Julio Ahorro Agosto Ahorro Septiembre 

INSUMOS DE ASEO LIMPIEZA Y 
DESINFECCION $ 6,873,198  $       6,873,198   $            5,856,165.00  

CONTRATO DE TRANSPORTE $ 14,000,000 $ 14,000,000 $ 14,000,000 

LAVANDERIA $ 5,164,415  $           203,008   $            1,970,861.00  

TELEFONIA CELUARES $ 645,779  $     650,753.00   $               558,080.00  

TELEFONIA FIJA $ 563,579  $     565,550.00   $               552,711.00  

PAPELERIA $ 1,322,685  $     514,675.00   $            1,665,238.00  

VIGILANCIA    $       3,696,364   $            4,349,248.00  
 

La Subgerencia Administrativa y financiera evidencia una disminución en la factura de estos 
servicios en el trimestre de $ 84.025.507, lo cual aporta en gran medida a la necesidad de la 
entidad de ajustarse en cuanto al gasto. 

 
Se exalta el esfuerzo de la administración por disminuir progresivamente las impresiones, 
disminución mensual de cerca del 1,5%, alrededor de 3500 impresiones menos cada mes. 
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La entidad durante el periodo revisado tuvo habilitados 99 puntos de impresión, distribuidos de 
acuerdo a las necesidades de cada área, las siguiente tabla tiene los 11 puntos con mayor 
cantidad de impresiones y que representan alrededor de 55% del total, es así que se recomienda 
a la administración hacer especial énfasis en las acciones a desarrollar para disminuir el consumo 
priorizando este top. 

 
4.8 Contratos de prestación de servicios 
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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), Hogar Amaras de la Alcaldía de Medellín y Papsivi de la Gobernación de Antioquia; 
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, teniendo en cuenta que no se tiene 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.   

 

 
 Contratos Interadministrativos suscritos durante el tercer trimestre del año en curso:   
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Para el desarrollo de los contratos interadministrativos, la E.S.E.Hospital Mental de Antioquia, 
suscribió con la Secretaria de Salud 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.  

 
 

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

 

Dependencia  

Estrategia 

 

 
 
 

Oficina Asesora 
Jurídica 

 Implementación de la referencia cruzada en los archivos de la contratación: esta  
referencia cruzada es una herramienta archivística que permite que mediante 
una nota de archivo en un determinado expediente se remita a otro que contenga 
la misma información y evitar que dos o más expedientes tengan información 
repetida, pudiéndose verificar en una de ellas al tenerse claridad – referencia- 
de donde se encuentra. Es así como cuando un Contratista subscribe contrato 

por determinado tiempo y terminado ese plazo va a suscribir otro nuevo, en aras 
de la economía del papel se hace una referencia hacia al primer expediente 
contractual del año en curso, donde se puede verificar la misma información que 
correspondería al último contrato a suscribirse, actualizándose solo así aquellos 
certificados que van teniendo vencimiento en el tiempo como los de 
antecedentes disciplinarios o fiscales. 

 
 Se publica en la ventana de la oficina asesora jurídica aviso en el que se informa 

a los usuarios y contratistas que en dicha área los funcionarios no tienen 
autorización para realizar impresiones, con lo que se busca que cada contratista 
aporte su documentación de manera física y no a costa de la institución y que, en 

No CONTRATO ENTIDAD CONTRATANTE VALOR INICIAL GRAN TOTAL OBJETO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN

800,000,000$   

Realizar apoyo técnico y operativo

para la implementación del

componente de atención

psicosocial del programa PAPSIVI y

el fortalecimiento del talento

humano en salud para la

implementación del componente

de atención integral en salud con

enfoque psicosocial a víctimas del

conflicto armado 

03/08/2020 31/12/20204600010794

Gobernación de

Antioquia-Secretaría 

Seccional de Salud y

Protección Social de

Antioquia

 $      800,000,000 
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caso de requerir la impresión de algún documento lo haga en la oficina de gestión 
documental pagando el valor establecido para ello. 

 Notificaciones de supervisión con anexos compartidos en los equipos y carpetas 
digitales por dependencia: con el apoyo del área de sistemas se crearon carpetas 
compartidas entre la jurídica  y las diferentes áreas con el fin de que en ella sea 
copiada y pegada la información digital de los contrataos según el supervisor que 
corresponda, así al realizarse la notificación de la supervisión los documentos 
anexos como la minuta contractual, la disponibilidad presupuestal, el registro 
presupuestal y las pólizas y su aprobación no se entregan de manera física sino 
que ya se encuentran copiados y guardados en la carpeta del supervisor 
correspondiente. 

 Constancias de recibido de las solicitudes en presupuesto en un cuaderno o 
planilla: cada que se realiza una contratación nueva o adición, la oficina asesora 
Jurídica debe realizar la solicitud del respectivo registro presupuestal, para lo cual 
inicialmente, se entregaba un oficio realizando dicha solicitud y una copia de este 
en donde constara el recibido de la misma por parte del área de presupuesto. Se 
implementa entonces como medida de austeridad en el gasto, la entrega de un 
oficio realizando la solicitud, pero la constancia de recibido de la misma se toma 
en un cuaderno o planilla que se implementó al interior del área. 

 
 
 

Sistemas 

 Reducción del monto mensual de los contratos de la oficina de sistemas de 
información como lo son: 
 
2020CPS085  = valor mensual reducido desde julio de 2020 en 2.262.335 
2020CPS086 = valor mensual reducido desde julio de 2020 en  2.050.583 
  

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 interruptor, y con esto se contribuye a utilizar 
luz sólo en oficina ocupada. 

 Se cuentan con dos impresores para 7 equipos de cómputo. 

 La oficina no cuenta con aire acondicionado. 

 Cuidado elementos protección personal y de oficina. 

 Los contratos interadministrativos supervisados desde la dirección asumen los 
costos de la Papelería que requieren para su funcionamiento. 

 Reutilización de papel. 

 Control en el pedido mensual de almacén. 
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Centro de 
Investigación 

 1. Contratos de prestación de servicios: se cuenta con dos contratos por 
prestación de servicios, los cuales son absolutamente necesarios pues se trata 
del coordinador senior de estudio medio tiempo y neuropsicólogo medio tiempo, 
quien se encuentra laborando en el Hospital hace 22 años en diferentes 
modalidades contractuales. Por otro lado, está la coordinadora de apoyo, quien 
se dedica tiempo completo a  esta labor. 

 Relación de Contratos Interadministrativos: se tiene un contrato externo con 
Emmsa para lectura de electrocardiogramas de los programas de investigación, 
los cuales son sustentados por los patrocinadores con ganancia posterior a esta 
actividad. 

 Impresos y publicaciones: los impresos y publicaciones relacionadas con los 
estudios,  son cubiertos por los patrocinadores a través de la figura de gastos 
administrativos, evidenciada en cada contrato. 

 Utilización del servicio de internet: se utiliza de manera constante este recurso, ya 
que es necesario para la ejecución del trabajo en las diversas plataformas de 
investigación. La clave del internet (Wi-Fi) sólo la tiene el grupo de investigación, 
para optimizar de esta manera el uso de este recurso. 

  Servicios telefónicos y Comunicaciones: el recurso se optimiza sólo con el uso 

de llamadas locales, dado que las llamadas internacionales son cubiertas por el 
patrocinador con números de llamada gratuita. Es de anotar que la línea telefónica 
directa del centro de investigaciones estuvo dañada desde enero hasta octubre;  y 
aun así pudimos continuar las labores habituales, dada la comunicación con los 
patrocinadores por otros medios.  

 Servicios públicos: al salir de las oficinas y consultorios, se apaga aire 
acondicionado, luces y equipos, disminuyendo así el gasto de energía. Se 
reportan de manera oportuna las fugas o daños de agua. 

 Horas extras y compensatorios: en el centro de investigación no se cobran los 
horarios extras laborales ni las horas de disponibilidad que están estipuladas en 
los contratos  con los patrocinadores para la atención extra de  eventos con los 

pacientes enrolados en los protocolos; estos tiempos los asumimos de manera 
autónoma.  

 Viáticos y gastos de viaje: cuando se realizan entrenamientos nacionales o 
internacionales,  estos son cubiertos por los patrocinadores y  por recursos 
propios. 

Subgerencia de 
Prestación de 

Servicios 

 En la oficina de la subgerencia de prestación de servicios, se utiliza el papel 
reciclable en impresión de correos informativos, se realiza el pedido mínimo para 
cada mes, se realizan llamadas a números celulares estrictamente relacionados 
con las labores de la dependencia, se apagan luces y equipos a necesidad. 

 En todos servicios de hospitalización se ha tratado de realizar control de los 
recargos al personal de planta, asignando estos en la mayor medida al personal 
tercerizado. 

Servicio 
farmacéutico 

• Se dejó de imprimir una copia de las facturas generadas para la entrega de los 
medicamentos (copia para realizar el pago). Lo cual disminuye gasto en insumo 
para las impresoras y de papel como tal. Se ahorra miles de copias 
mensualmente y cantidad considerable de tinta de impresión. 
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• Se controla el gasto del papel de impresión, conservando los empaques vacíos 
para realizar la reposición. 

• se reutiliza para impresión el papel en documentos que no afecta información 
de los pacientes. 

• se apagan la mayoría de los equipos en horas de la noche. 
• se controla los insumos entregados a los empleados de esta área conservando 

el insumo terminado para realizar la reposición de estos. 
 

Servicio de 
urgencias 

• Pedidos de almacén: Se verifican existencias para solicitar solo lo necesario y 
no tener así un pequeño almacén en el servicio.  

• Pedidos de farmacia: Se tiene en cuenta que este se hace cada 8 días, por lo 
tanto, se revisan bien cantidades a solicitar teniendo en cuenta así necesidades 
reales del servicio. 

• Servicios públicos: Se trata de encender solo las luces que sean necesarias, se 
apagan los aires acondicionados cuando no hay personal que se esté 
beneficiando de este, se apagan los computadores cuando no se están 
utilizando.     

• Solicitud en la alimentación: Se verifican bien la cantidad de pacientes en el 
servicio, solicitando así solo las dietas de  pacientes que están en las salas de 
observación. 
 

Centros de 
protección Integral 1, 

2 y 3 

• Unificación del stock de los cpi: se tomó la decisión de realizar un solo pedido 
de los insumos a gastar de los 3 CPI; Garantizando que cuando hay suficientes 
elementos de insumos de higienes y papelería no se vuelvan a pedir en mes 
siguientes. Se centralizo el almacenamiento y desde la bodega se realiza 
entrega semanal a los 3 servicios; también la papelería se maneja desde la 
oficina del jefe y entrega los EPP semanalmente a los servicios. Elementos de 
uso personal no se volvieron a pedir y otros se le bajo el gasto como lapiceros, 
marcadores etc. 

• Impresiones de botiquín y oficinas de gestión: se controló las solicitudes de 
resma de papel y se dio la directriz de imprimir a doble cara registros de control 
y que pueden ir a doble cara, como asignaciones de enfermería, hojas de 
control, formulas y evoluciones médicas. etc. Los auxiliares administrativos 
trabajan todos en la misma oficina para evitar retrocesos y doble impresión. Se 
creó un grupo para las ordenes de médico general para que los auxiliares de 
enfermería no impriman doble las formulas. 

• Gestión de tratamiento: se tiene la orden de enviar al mensajero a realizar 
trámites conjuntos de la medicación de los 3 servicios. Evitando varios viajes a 
la semana a reclamar tratamiento al mismo sitio. 

• Gestión del recurso humana: Desde el cuadro de turno se tiene parametrizado 
el número de funcionarios por días; para evitar acumulación de horas y recargos 
no establecidos; se incluyeron los formadores pedagógicos en el cuadro de 
turnos para un mayor control de oferta del personal. Auxiliares de citas médica 
y acompañamiento salen los asignados del turno. Se gestionó con ICBF que 
personal cuidador de hospitalizaciones sean por otros rublos (costo 112); 
diferente a la planta de personal contratada para auxiliares y formadores. Por 
otro lado se dejó a un solo enfermero jefe para los 3 servicios.  
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Servicio pensionado 
y servicio de 

hombres 

 Desde el área de enfermería se trata de reutilizar el papel para las impresiones 
siempre y cuando no lleve información de los pacientes. 

 Para los pedidos de papelería e insumos se verifican todo el stock, tratando de 
no almacenar cosas innecesariamente. 

• Se apagan las luces y equipos de cómputo que no se estén utilizando 
dependiendo del horario 

Laboratorio Clínico 
(Toma de muestras) 

 La facturación de laboratorios se entrega al área de radicación en medio 
magnético.  

 Se verifica  que los aires queden apagados al salir, al igual que los equipos de 
cómputo 

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. 

 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. 

 

 

5. Recomendaciones Generales 

 

 La Oficina de Comunicaciones debe continuar aprovechando el uso de las tecnologías de 
la información y las telecomunicaciones con el fin de promover campañas de austeridad 
en el gasto y minimizar la necesidad de impresión de papelería, así como continuar con 
las estrategias de sensibilización de ahorro de energía, acueducto y ahorro de impresiones 
por cada una de las áreas. 
 

 La Subgerencia Administrativa y Financiera por su parte debe de implementar acciones 
que propendan por el control en las impresiones y fotocopias, identificando las 
necesidades por unidad administrativa y asignando de esta forma un rango de consumo, 
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para que en el caso de requerir más deba ser solicitado al área; así se tendría más control 
de este servicio.  

 

 Se debe seguir al pie de la letra el Programa de Saneamiento fiscal y financiero para salir 

del riesgo en el que se encuentra la Entidad, demostrando que al implementar medidas de 

austeridad y cuidado, se pueden proteger los recursos publicos.  

 
 Dar continuidad y potenciar la telemedicina como alternativa para la atención de servicios de 

salud en tiempos de pandemia, ahorrando costo de operación en los desplazamientos 

(viáticos y transporte). 

 
 Controlar al máximo sin afectar la prestación de servicios los recargos y horas extras de 

funcionarios. 

 
 Desde la oficina de Contabilidad y la Subgerencia Administrativa y Financiera, se está 

implementando el sistema de costos de la entidad, dar celeridad al proceso y aprovecharlo 

para la toma de decisiones frente a precios de servicios y costos de operación de proyectos 

con una utilidad no inferior a 10%. 

 
 Controlar el uso de las impresoras por perfil de usuario, de esta manera identificar y 

garantizar el buen uso de los activos y servicios del hospital. 

 
 Hacer especial énfasis en los servicios identificados (farmacia, citas, radicación, 

urgencias…) donde se imprimen más del 50% del consumo mensual de la entidad. Identificar 

que copias no se deberían imprimir y trasladar costos de reproducción a que haya lugar a 

los usuarios. 

 
 Validar a tráves de las rondas que hace vigilancia en la noche, que todas las oficinas que no 

estén en funcionamiento tengan todas luces, ventiladores y aires acondicionados apagados. 

Realizar comparendos a las oficinas que por descuido dejen encendidos estos elementos 

con el fin de adquirir cultura de ahorro de energía. 

 
 Desde la Oficina de Talento Humano estimular la buena separación de los residuos y exaltar 

las oficinas que hagan un buen trabajo de reciclaje. 
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 Hacer mayor control desde la Subgerencia Administrativa y Financiera para que las facturas 

lleguen a la tesorería con suficiente tiempo para que se pueda realiza rel pago dentro de los 

plazos, debido a que en algunos casos por ejemplo en una factura de telefonía se encuentran 

intereses por mora por dejar vencer la cuenta. 

 
 Llevar un registro en la tesorería de los pagos extemporaneos, sanciones e intereses por 

mora esto con el fin de determinar donde o quién está fallando en el proceso y hacer los 

correctivos a que haya lugar. 

 
 La Subgerencia Administrativa y Financiera debe validar que lineas de celular existen en el 

Hospital y quien las tiene asignadas para ejecer control real de estas. 

 
 Teniendo en cuenta la situación financiera de la entidad continuar priorizando los pagos de    

acuerdo con la necesidad, las sanciones que pudieran haber de no pagar a tiempo, intereses 

por mora y descuentos por pronto pago, con el ánimo de optimizar el flujo de caja. 

 
 Se recomienda adoptar en la Entidad el Plan de Austeridad en el gasto propuesto por la 

Oficina de Control Interno al equipo Directivo de la Entidad según acta de reunion del dia 27 

de octubre 2020. 

 

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:  
John Mario Mejía Martínez 
Profesional Universitario  




