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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 primer trimestre de la vigencia 2021.  

 

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 

E.S.E. HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

Informe de Austeridad en el Gasto Público 1er TRIMESTRE AÑO 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno 
Margarita María Moncada 
Zapata 

Fecha de Elaboración: 

Abril  de 2021 
Profesional Universitario – Auditor  John Mario Mejía Martínez  

1. Objetivo 
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modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 (austeridad en el gasto público), y exponer 
situaciones que sirven como base para la toma de decisiones y mejoramiento a que haya lugar. 

 

2. Alcance 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe correspondiente al primer trimestre del 
año 2021, 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. 
 

4.1 Impresos y publicaciones 

Artículo segundo,  Resolución Interna institucional 0262 del 10 de noviembre del 2008: Impresos y 
publicaciones 
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Se mantuvo durante el trimestre, el uso priorizado de canales internos de comunicación 
para la transmisión de mensajes internos y evitar de esta manera el gasto de papelería, 
tintas, lapiceros, lápices y el uso de impresoras.  Los canales internos utilizados fueron: 
correos electrónicos institucionales, chat interno, grupo de WhatsApp de Comunicaciones y 
parlante. 
 

Se priorizó el uso de papel reciclado para toma de notas, impresión y usos varios. Las 
impresiones solo se hicieron en blanco y negro, a color solo se realizaron en casos 
excepcionales. 

 

Diseño, elaboración y distribución de piezas gráficas digitales para público interno y externo 
relacionadas con cumpleaños, celebración de días clásicos, fechas conmemorativas, 
informes con gráficos y textuales. De este modo se evitó el gasto de papelería y tintas, uso 
de impresoras, utilización de los servicios de mensajería y telefonía. 

 
Apagado de luz en días no laborales. Cuando la oficina en días laborables permanecía vacía 
por más de treinta minutos, se hacía apagado de luz. 
 
La imagen utilizada durante el año para campaña de ahorro 
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Fecha de 

publicación Pieza 
Fecha de 

publicación Pieza 

Febrero 
1ro 

 

Febrero 5  

 

Febrero 9 

 

Febrero 
11 
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Febrero 
17 

 

Febrero 
22 

 

Febrero 
24 

 

Febrero 
25 

 

Marzo 3 

 

Marzo 5 
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Marzo 16  

 

 

Maro 25 

 

 
 
Publicaciones externas:  Por medio de las redes sociales, la entidad informa sobre temas 
administrativos, asistenciales, educativos con énfasis en promoción de la salud mental y 
prevención de la enfermedad, fechas especiales y conmemorativas. Durante el primer trimestre 
de 2021 se realizaron las siguientes publicaciones: 

RED ENERO FEBRERO MARZO 

Twitter 14 26 23 

Youtube 0 2 4 

Instagram 3 14 13 

Facebook 3 34 30 

 
Publicaciones Internas: 
Canal interno WhatsApp Comunicaciones: Por medio de este canal se suministró información 
interna a  empleados de la entidad, relacionada con actos administrativos, campañas educativas, 
promoción de eventos, fechas conemomorativas, entre otras. Sólo en el mes de marzo se hicieron 
al menos 79 publicaciones con información de interés general para el personal. 
 
Canal Intranet: Se visualizaron dos publicaciones de campaña interna de ahorro de papel y uso 
racional del recurso hídrico. A este canal tienen acceso permanente todos los funcionarios del 
HOMO usando su respectivo nombre de usuario y clave de acceso. 
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4.2 Uso 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.  

 

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 (consumo en Gigabytes): 

 Enero:  



  
 

 
 
 
9                     

                                                                                                                      
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  
 

 
Febrero: 

 
 

 Marzo: 

0 5 10 15 20 25 30

administrador

farmacia5

facturacion6

hombotiquin2

icbf3

28,14
25,47

18,43
17,11

15,54
11,65

11,22
9,28
9,18

7,54

CONSUMO EN GIGABYTES

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

farmacia5

CARTERA 3

farmacia4

farmacia6

SECCIENTIFICA

2,78
2,43

2
1,86

1,24
1,01

0,879
0,854

0,768
0,707

CONSUMO EN GIGABYTES
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Sitios más frecuentados (consumo en Gigabytes):  

 Enero:  

 
 

 

 

 Febrero: 

0 10 20 30 40 50 60 70

icbf3

sistemas2

urgeenfe8

terapia1

adoconsu1

60,36
33,4

23,65
23,11

20,16
15,2
15,16

12,66
12,22
12,19

Usuario que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

0 2 4 6 8 10 12

dapi.ds-intel.net:443

www.google.com:443

190.144.187.187:8080

encrypted-tbn0.gstatic.com:443

190.0.7.86

ssl.gstatic.com:443

dm2305.storage.live.com:443

rtvc.hb.omtrdc.net:443

hangouts.google.com:443

play.google.com:443

11,03

5,67

4,93

1,66

1,27

1,25

1,05

0,5677

0,511

0,4694

CONSUMO EN GIGABYTES
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 Marzo: 

 
 

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.  

 

 

 

 

 

 

4.3 Servicios telefónicos y comunicaciones 

0 5 10 15 20 25 30 35

aplicaciones.adres.gov.co:443

dapi.ds-intel.net:443

watson.telemetry.microsoft.com:443

browser.pipe.aria.microsoft.com:443

o15.officeredir.microsoft.com:443

30,9
9,64

6,9
5,82

2,37
2,28

0,85
0,479
0,42
0,33

CONSUMO EN GIGABYTES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

www.elcolombiano.com

browser.pipe.aria.microsoft.com:443

play.google.com:443

safebrowsing.googleapis.com:443

ssl.gstatic.com:443

8,89
7,6

6,31
5,14

5,03
3,41

3,22
2,4

1,47
1,41

CONSUMO EN GIGABYTES
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La entidad cuenta con asignación de líneas celulares con cargo a los recursos públicos 

exclusivamente para ejecutar la prestación del servicio. 

 

 Relación de Líneas Celulares adscritas a la Entidad  

 

DESCRIPCION RESPONSABLE MARCA 

TELEFONO CELULAR CPI1 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL 1 KRIP 

TELEFONO CELULAR CPI1 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL 1 GALAXI 

TELEFONO CELULAR 
CPI2 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS 
ADOLESCENTES 2 WOLKI 

TELEFONO CELULAR 
CPI2 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS 
ADOLESCENTES 2 GALAXI 

TELEFONO CELULAR 
CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS 
ADOLESCENTES 3 KRIP 

TELEFONO CELULAR 
CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS 
ADOLESCENTES 3 GALAXI 

TELEFONO CELULAR 
CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS 
ADOLESCENTES 3 GALAXI 

TELEFONO CELULAR (EN 
CUERO) DXDUAL - DIAGNOSTICO DUAL HUAWEI 

TELEFONO CELULAR (EN 
CUERO) DXDUAL - DIAGNOSTICO DUAL HUAWEI 

TELEFONO CELULAR FARHM - FARMACIA HOMO SAMSUNG 

TELEFONO CELULAR GONYE - GONZALEZ URIBE YESICA PATRICIA NOKIA 

TELEFONO CELULAR GONYE - GONZALEZ URIBE YESICA PATRICIA SAMSUNG 

TELEFONO CELULAR RAMDA - RAMOS GIL FELICIA DAELE KRIP 

TELEFONO CELULAR URGHM - URGENCIAS HOSPITAL MENTAL HUAWEI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 



  
 

 
 
 
13                     

                                                                                                                      
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  
 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS KRIP 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS SOLE 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS SOLE 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS HYUNDAI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

 

Los equipos asignados a DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS se destinan para cumplir con la misión 

de la entidad, habilitando la tele asistencia. 

 

Facturación telefonía 

 
 

Se observa un comportamiento descendente en las facturas de telefonía en el primer trimestre del 
año. Un comportamiento muy favorable y acorde con la política de austeridad en el gasto adoptada 
por la entidad. 

 

 
 
 

 
 Control de salida de llamadas en 

el mes de Enero:   
DEPENDENCIA MINUTOS 

Secretaria gerencia 811 

CLARO 

8930575459 8955301644 11190230 12657856 2259747 14955317 441976645

TELEFONIA
INTERNET FIJO Y 

PLAN  POSTAPGO 

(3005792322-

2434-89679)

INTERNET FIJO Y 

PLAN POSTPAGO 

3013785368 
( IN T ER N ET   VOZ  

EST R A M UR A L )

LINEA FIJA 

GERENCIA, 

TESORERIA Y 

CENTRO DE 

INVESTIGACION

PAGO NUMERO 

UNICO, 

TRONCALES CALL 

CENTER,INTERNE

T 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 

ENERO 505,831$            $ 1,748,188 134,412$              166,099$              3,329,469$      0 -$                        5,883,999$                             

FEBRERO 433,570$            $ 1,293,635 -$                       173,958$              3,389,018$      403,206$                        -$                        5,693,387$                             

MARZO 374,923$            $ 1,134,059 -$                       34,799$                3,326,865$      403,206$                        11,934$                  5,285,786$                             

TIGO MOVIL COLOMBIA MOVIL 

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

MES 
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Secretaria Prestación de 
Servicios 

41 

Atención al usuario 
(Aux. Adtivo II) 

110 

 
 
 

 Control de salida de llamadas en 
el mes de Febrero:  

DEPENDENCIA MINUTOS 

Gestion Documental 27 

Referencia 41 

Centro de Protección 485 

Orientación al Usuario 
(Auxiliar Orientación) 

72 

 

 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 40 minutos con el fin de verificar el destino y motivo de la llamada, a continuación, 
se relaciona:  

  

Llamadas superiores a 40 minutos mes de enero 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

22/01/2021 10:19 434 320374026 02:59:33 

29/01/2021 13:11 168 5145600 01:37:03 

04/01/2021 17:35 434 32037401 01:34:36 

04/01/2021 14:40 155 51739565 01:09:12 

05/01/2021 14:26 334 45407330 01:00:01 

15/01/2021 11:45 334 31475629626 01:00:01 

03/01/2021 16:50 353 4802793 01:00:00 

04/01/2021 11:57 353 4481747 01:00:00 

04/01/2021 17:58 353 4802793 01:00:00 

05/01/2021 12:12 353 4481747 01:00:00 

06/01/2021 17:38 353 4802793 01:00:00 

07/01/2021 12:44 353 4802793 01:00:00 

07/01/2021 15:03 353 4802793 01:00:00 

07/01/2021 17:09 353 4481747 01:00:00 
 

Llamadas superiores a 40 minutos mes de febrero 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 
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22/02/2021 06:01 101 3117779073 11:59:59 

01/02/2021 12:24 155 5173956567 02:01:43 

03/02/2021 12:17 516 320374001 01:14:33 

03/02/2021 09:41 434 3203740 01:10:27 

22/02/2021 11:41 249 3203740 01:06:04 

05/02/2021 08:04 516 3203740 01:05:54 

18/02/2021 09:17 249 3203740 01:04:33 

17/02/2021 16:03 353 4626460 01:03:15 

15/02/2021 17:38 334 4604094 01:00:02 

09/02/2021 16:11 334 5407330 01:00:01 

10/02/2021 11:06 334 5407330 01:00:01 

10/02/2021 17:14 334 4802790 01:00:01 

21/02/2021 15:02 334 4604094 01:00:01 

22/02/2021 12:30 430 3224340121 01:00:01 
 

 

 

Llamadas superiores a 40 minutos mes de marzo 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

01/03/2021 06:30 113 3140500822 11:59:59 

17/03/2021 10:45 434 3203740 03:00:00 

26/03/2021 14:40 434 3203740150 03:00:00 

26/03/2021 09:38 434 3203740229 01:38:38 

03/03/2021 09:36 434 3203740 01:26:33 

23/03/2021 12:04 430 6042727 01:08:07 

12/03/2021 17:39 430 1800042222 00:58:29 

26/03/2021 09:41 353 44861153 00:57:01 

02/03/2021 14:06 230 44400552 00:56:39 

16/03/2021 11:46 113 3125825524 00:55:01 

05/03/2021 14:25 312 4447428 00:53:49 

16/03/2021 13:18 352 4486115 00:52:51 

28/03/2021 18:21 353 1800094881 00:48:28 

16/03/2021 16:50 113 3103891054 00:46:56 
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Se observa en el momento de realizar la verificación, que en su mayoría las llamadas realizadas 
tienen motivos laborales, se hizo seguimiento y se verificó aleatoriamente su destino, y en general 
son a entidades que tienen convenio o algún vínculo de prestación de servicio con la institución. 

 

 

 Consumo de energía: 
 

Trimestre I 

Enero 
(KWh) 

Febrero (KWh) Marzo  (KWh) Promedio 2021 

22021 22181 22339 22180 

 

 
 

 

 Consumo promedio Trimestre I 2020 VS Trimestre I 2021: 

 

22021

22181

22339

21800

21900

22000

22100

22200

22300

22400

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

4.4 Servicios públicos 
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Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 2021, se evidencia una 
disminución del 38,95% en el consumo de energía con relación al año anterior en el mismo 
trimestre. 

 

 Consumo de acueducto: 

Trimestre I 
Enero  (m3) 

Febrero 
(m3) 

Marzo (m3) Promedio 2021 

5649 6148 4838 5545 
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Consumo promedio Trimestre I 2020 VS Trimestre I 2021 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 2021, se evidencia un aumento 
del 52% en el consumo de acueducto con relación al mismo trimestre del año anterior.  

 

 

 

 

Asimismo, es importante resaltar que el servicio de alimentación a cargo de la empresa 
contratista COMERCIAIZADORA GIRALDO ECHEVERRI Y CIA LTDA, la cual es responsable del suministro 
continuo de la alimentación hospitalaria (Hombres, Pensión, Urgencias), de los Centros de Protección 
Integral (CPI) y de la cafetería pública en la ESE HOMO, cada mes de acuerdo con el consumo 
cuantificado por el medidor, paga parte de la factura como una nota crédito. 
 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 18 DE ENERO 2021 CONTRATO 2021CABS001 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 9581 9693 112 2843,36 $ 318.456,32 

ALCANTARILLADO 9581 9693 112 2369,51 $ 265.385,12 

ENERGIA 77656,7 79681,1 2024,4 463,4 $ 938.106,96 

3648

5545

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Promedio 2020

Promedio 2021
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Valor total $ 1.521.948,40 
 
 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 19 AL 31 DE ENERO 2021 CONTRATO 2021CABS003 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 9693 9790 97 2843,36 $ 275.805,92 

ALCANTARILLADO 9693 9790 97 2369,51 $ 229.842,47 

ENERGIA 79681,1 81508,3 1827,2 463,4 $ 846.724,48 

Valor total $ 1.352.372,87 

SERVICIOS PUBLICOS MES DE FEBRERO 2021 CONTRATO 2021CABS003 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIO
R 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUM
O 

VALOR UNIDAD 
VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 9790 10017 227 2843,36 $ 645.442,72 

ALCANTARILLADO 9790 10017 227 2368,51 $ 537.651,77 

ENERGIA 81508,3 85260,1 3751,8 465,72 $ 1.747.288,30 

Valor total $ 2.930.382,79 
 
 
 
 

SERVICIOS PUBLICOS MES DE MARZO 2021 CONTRATO 2021CABS003 
TIPO DE 

SERVICIO 
LECTURA 

ANTERIOR 
LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR UNIDAD 
VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 10017 10259 242 2966,46 $ 717.883,32 

ALCANTARILLAD
O 

10017 10259 242 2419,72 $ 585.572,24 

ENERGIA 85260,1 88952,6 3692,5 468,05 $ 1.728.274,63 

Valor total $ 3.031.730,19 
 

CONSOLIDADO 
 

SERVICIOS PUBLICOS ALIMENTACIÓN HOMO PRIMER TRIMESTRE 2021 
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Período N° Contrato Valor 

Enero del 01 al 18 2021CABS001 $ 1.521.948,40 

Enero del 19 al 31 2021CABS003 $ 1.352.372,87 

Febrero del 01 al 28 2021CABS003 $ 2.930.382,79 

Marzo del 01 al 31 2021CABS003 $ 3.031.730,19 

Total $ 8.836.434,24 

 

La función de reporte de valores por consumo de servicios públicos, al contratista del suministro 
de la alimentación HOMO corresponde al área de mantenimiento. Los reportes del área de 
mantenimiento, se envían por correo electrónico al área de Cartera del HOMO para que dicha 
área realice la factura de cobro al contratista (nota crédito). 

 
 

 

4.5 Novedades del personal 2021 

 

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,  

 

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 enero al 31 de marzo de 2021: 

 

Concepto Valor 

SALARIO BASICO  $ 1,996,419,291.00  

PRIMA DE NAVIDAD  $                       -    

VALOR VACACIONES  $      20,226,875.00  

PRIMA DE VACACIONES  $      15,483,048.00  

RECARGO HORAS FESTIVAS  $      58,996,618.00  

RECARGO NOCTURNOS  $      21,517,857.00  

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS  $      66,739,372.00  

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION  $        2,012,154.00  
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DOCEAVAS VACACIONES  $        1,455,005.00  

BONIFICACION COMITE DE ETICA  $      17,410,721.00  

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES  $        1,082,061.00  

INCAPACIDAD 2 DIAS 100%  $        9,859,903.00  

HORA EXTRA DIURNA  $          471,430.00  

HORA EXTRA NOCTURNA  $                       -    

PRIMA DE SERVICIOS  $                       -    

HORA EXTRA FESTIVA DIURNA  $          188,572.00  

INTERESES A LAS CESANTIAS  $      94,466,864.00  

HORA EXTRA FESTIVA DIURNA  $          188,572.00  

 

 Tercerizado: Pagos realizados por personal tercerizado correspondiente a los meses de 
enero, febrero y marzo. Se causaron 4 facturas durante el periodo para un total de 
$487.404.204. 

Facturas causadas 

Personal tercerizado 93,737,051.00 

Personal tercerizado 50,312,876.00 

Personal tercerizado 81,848,003.00 

Personal tercerizado 261,506,274.00 

Total 487,404,204.00 
 

 
 Contratistas: Pagos realizados a contratistas correspondiente a los meses de enero, 

febrero y marzo. 
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126 Contratistas apoyaron la operación del periodo, es de resaltar que la mayoría estuvieron 
adscritos a la Dirección Técnica de Planeación y Proyectos, oficina que opera proyectos de la 
Gobernación de Antioquia, convenio con Alcaldía de Medellín “Hogar Amaras”, convenio de 
Vigilancia epidemiológica, Organización internacional de migrantes, entre otros, los convenios en 
vez de incrementar el gasto, aumentan la rentabilidad debido a que se tiene una administración 
entre el 8% - 10% , 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 tercerizado y contratista.  
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 Pago de viáticos y gastos de viaje durante los meses de enero, febrero y marzo 

En la revisión de los pagos por concepto de viáticos en el primer 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 los municipios. La tele salud ha sido la mejor alternativa para dar 
respuesta a las necesidades del territorio.  

 

4.6 Horas Extras y Compensatorios 

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. 

 

Se recomienda hacer exigible a Sintra balboa el deber de enviar reemplazos de los colaboradores 
de su entidad cuando se presentan incapacidades o ausencias temporales. De lo contrario realizar 
las glosas necesarias. 

1

2 4

2

59

3

55

Distribución de Contratistas

CALIDAD COMITÉ DE ETICA

GESTION HUMANA JURIDICA

PLANEACION SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA PRESTACION SERVICIOS
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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 
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 durante el periodo 
evaluado, gastó en peajes, gasolina y parqueadero por caja mejor: 

 

CONCEPTO VALOR 

VALOR PAGO PARQUEADERO VEHICULO GERENCIA $240.000 

VALOR PAGO PEAJES  $77.300 

$2.708.212,20 

$502.823,44 

$9.821,46 $15.714,34 $15.714,34 
 $-

 $500.000,00

 $1.000.000,00

 $1.500.000,00

 $2.000.000,00

 $2.500.000,00

 $3.000.000,00

RECARGO
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FESTIVAS

RECARGO
NOCTURNOS
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SUMINISTRO DE GASOLINA $2.078.184 

TELEFONÍA CELULAR CLARO 1.314.323 

 

 

4.7 Utilización de recursos   

 

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 

 

 

La entidad cuenta con diferentes contratos de prestación de servicios, entre 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, convenios con la  Gobernación de Antioquia; asimismo 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 y 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. Aun así, se recomienda a cada uno de los supervisores de los 
contratistas hacer un seguimiento estricto al cumplimiento de sus actividades y que sean 
solicitados informes descriptivos y con evidencias de su cumplimiento para autorización de los 
pagos correspondientes. 

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 
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precontractual y se encuentran dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia para dar 
efectivo cumplimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo 2021 - 2024. 

 

 

4.9   Otras estrategias por el área de Calidad. 

 

Dependencia  

Estrategia 

 

Comité de ética en 
investigación 

 El Aire Acondicionado sólo se enciende por períodos cortos y no todos los días. 
 La Luz se apaga durante la hora del almuerzo o al salir de la oficina si esta queda 

vacía. 
 Se imprime sólo lo estrictamente necesario. 
 Se imprime en papel de reciclaje todo lo que sea posible. 
 Se solicitan al Almacén las cantidades mínimas de insumos de oficina y nos 

hemos abstenido de solicitar café, azúcar, servilletas, etc además nos hemos 
supeditado a los tiempos de entrega de esta Dependencia lo cual nos ha llevado 
a una austeridad forzosa. 
 

Gerencia  La facturación de la telefonía celular del operador claro, desde el 13 de febrero de 
2021 se redujo de $433.570 a $374.923, bajando los planes de $72.262 a 
$50.552, excepto el celular asignado a Referencia que no se disminuyó, y la línea 
asignada al conductor pasó de 72.262 a $49.900. Un ahorro mensual estimado 
del 14% 

Sistemas  Redujo la facturación de Tigo en las líneas corporativas de 1.7380.000 a 
1.134.000. 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Desde la oficina jurídica se han implementados medidas que apunten a la racionalización 
y optimización de los recursos de papelería y tinta ya que estos insumos son los de más 
uso en el área debido al alto manejo de documentación contractuales. Estas son: 

 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 encentra. 

 
 Es así como cuando un Contratista suscribe 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 y las afiliaciones a salud y pensión. 
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 Se publica en la ventana de la oficina asesora juridica 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 
caso de requerir la impresión de algún documento lo haga en la oficina de gestión 
documental pagando el valor establecido para ello 

 
 Carpetas compartidas con la documentación de los contratistas con los 

supervisores de los contratos: Con el apoyo del área de sistemas se crearon 
carpetas compartidas entre la jurídica y las diferentes áreas con el fin de que sea 
copiada la información digital de los contratos según el supervisor que 
corresponda y evitar la creación de copias innecesarias en las carpetas de 
supervisión. 

 
 Teniendo en cuenta que al finalizar el contrato y liquidarlo las carpetas de 

supervisión deben unirse con la carpeta contractual que se encuentran en la 
oficina jurídica, se solicitó a los supervisores llevar la documentación de la 
supervisión en carpetas reciclables que tiene la oficina jurídica, esto con el fin de 
evitar el gasto de las carpetas institucionales. 

 
 Las comunicaciones internas serán entregadas a cada uno de los destinatarios 

haciendo uno del correo electrónico, el SAIA y se utilizará firma digital. Se imprime 
solo si es necesario. 

 
 Constancias de recibido de las solicitudes en un cuaderno o planilla: cada que se 

realiza una contratación nueva o adición, la oficina asesora juridica 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. Igualmente para 
constatar cualquier entrega o recibido de documentos se implementó una agenda 
en la cual se relaciona la documentación y posteriormente es firmada por la 
persona que recibe. 

 
 Los documentos que necesiten visto bueno y/o firma de la jefe asesora jurídica 

como son: estudios previos, contratos y aprobación de pólizas; deberán enviarse 
a revisión por correo electrónico y solo se hará la impresión de un original cuando 
la jefe jurídica lo considere aprobado. 

 
 Se implementó mecanismos de respuesta electrónica a las tutelas derechos de 

petición y demandas con el fin de evitar el costo en impresiones y envíos a sus 
lugares de destino. 

 
 Las impresiones se efectúan por las dos caras de la hoja y en lo posible en hojas 

reciclajes siempre y cuando la existencia de este material así lo permita 
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 La solicitud y entrega de útiles de oficina y elementos de papelería requeridos 
para el desarrollo de las actividades de la oficina asesora jurídica se hace con 
criterios de racionalidad y sustituyendo o reutilizando algunos como: banderines, 
notas adhesivas, clips, entre otros. 

 

 

5. Recomendaciones Generales 

 

 
 La Subgerencia Administrativa y Financiera debe hacer el trámite necesario para cobrar el 

consumo de servicios públicos de las constructoras, a la fecha no se concilia desde 
septiembre de 2020. 
 

 Se debe generar por parte de la subgerencia administrativa un inventario real de celulares, 
líneas, planes, costos y responsables, actualmente no se tiene un control coordinado, se 
manejan líneas desde varias dependencias. 
 

 La entidad debe propender por seguir aprovechando los diferentes canales que tiene 
habilitados para informar a usuarios y personal interno sin generar impresiones 
innecesarias. 

 
 

 Se debe evaluar la ubicación de la facturación de Tecar, para evitar desplazamientos 
innecesarios por el hospital de usuarios y empleados. 

 

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

salud en tiempos de pandemia, ahorrando costo. 

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

funcionarios. 

 
 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. 

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

las oficinas que hagan un buen trabajo de reciclaje. 

 
 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. 

 
 

 Se debe hacer un control jucioso del uso de parqueadero, es una unidad de negocio que 

genera recursos. 

 

 En multa impuesta por la supersalud y pago de estampillas, se ha evidenciado demoras en 

los pagos ocasionando intereses por mora, se debe priorizar este tipo de obligaciones para 

no incurrir en posibles detrimentos. 

 
 Se recomienda a la Subgerencia administrativa terminar la revisión del Documento Plan de 

Austeridad en el Gasto de la Entidad realizado por esta depedencia, para que sea revisado 

y adoptado a traves de SIGC. 

 
 Se recuerda a todo el equipo Directivo la importancia de enviar a tiempo la información 

requerida y completa para la realizacion del informe de Austeridad en el gasto. 

 

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  




