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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 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 
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 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno 
Margarita María Moncada 
Zapata 

Fecha de Elaboración: 

Octubre  de 2021 
                                 Auditor  Erika Monsalve Londoño  

1. Objetivo 

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

 

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

Durante el trimestre se mantuvo el uso priorizado de canales internos de comunicación 
(electrónicos y digitales) para el envío de informes y comunicados administrativos a 

4.1 Impresos y publicaciones 

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

http://www.homo.gov.co/
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servidores públicos de la entidad.  De esta manera se evitó el gasto de papelería, tintas, 
lapiceros, lápices y el uso de impresoras. Los canales internos utilizados fueron: correos 
electrónicos institucionales, grupos de Comunicaciones 1 y 2 de WhatsApp y fondos de 
pantallas. 
 

En la oficina se dio prelación a la utilización de papel reciclado para toma de notas, 
impresión y usos varios. Las impresiones de documentos y la impresión de fotocopia se 
hicieron en blanco y negro, preferiblemente a doble cara.  Impresiones a color solo se 
realizaron en casos excepcionales. 

 

Diseño y distribución de piezas gráficas digitales para público interno y externo con 
mensajes sobre celebración de días clásicos, fechas conmemorativas, campañas 
institucionales e informes con gráficos y textos, entre otros. De este modo se evitó el gasto 
de papelería y tintas, el uso de impresoras y la utilización de los servicios de mensajería y 
telefonía de la entidad. 

 
Se realizó el apagado de luz en días no laborales.  Cuando la oficina en días laborables 
permanecía vacía por más de treinta minutos, se hizo apagado de luz. Uso poco frecuente 
del servicio de aire acondicionado. 
 
Control y supervisión diaria del apagado de equipos electrónicos al final de la jornada 
laboral. 

 

En el micrositio Intranet de la web institucional se publicaron dos imágenes con 
recomendaciones al público interno sobre el uso adecuado de papel y de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homo.gov.co/
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Piezas de fondo de pantalla. 
 
Fecha de 

publicación Pieza 
Fecha de 

publicación Pieza 

Julio 6 

 

Julio 14 

 

Julio 26 

 

Julio 30 

 

Agosto 5 

 

Agosto 12 
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Agosto 13 

 

Agosto 20 

 

Agosto  23 

 

Agosto 25 
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Septiembre 1 

 

 

Septiembre 
8 

 

Septiembre 
17 

 

Septiembre 
20 

 

Septiembre 
21 

 

Septiembre 
22 
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Septiembre 
23 

 

Septiembre 
24 

 
 
 
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 tercer trimestre de 
2021 se realizaron las siguientes publicaciones: 

 

Mes 

Red 

TOTAL Twitter Instagram Facebook Youtube 

Julio 23 12 27 10 72 

Agosto 13 15 24 3 55 

Septiembre 17 12 31 28 88 

 
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 conmemorativas, en el mes de septiembre se difundió toda la 
reinducción con cada uno de los videos de las áreas correspodientes.  
 
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. 

http://www.homo.gov.co/
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4.2 Uso del servicio de internet 

 

Se realizó enlace a servicio CPI a través de dos antenas, con recursos propios la entidad, se ahorró 

16.000.000 de pesos que era el presupuesto para activar dicho enlace después de la ruptura por 

parte del personal de la obra. 

 

Se está realizando una actualización de los equipos de cómputo que están obsoletos en su sistema 

operativo (es decir se están actualizando a la versión de Windows 10 pro), se está realizando la 

migración controlada y totalmente legal (desde el sitio oficial de Microsoft) con una inversión de 

470.000 por equipo que contiene disco de estado sólido, soporte de disco y aumento de memoria 

RAM de 4 Gb, esto evita el cambio total del equipo y le añade vida útil al activo fijo , que de otra 

manera se tendría que realizar su adquisición de manera completa es decir por valor de 4'350.000 

por equipo. 

 

Lo que quiere decir que este año hemos realizado la actualización de 37 máquinas con una inversión 

de 17'390.000 en vez de 160.950.000 que costaría la adquisición de máquinas con características 

similares a las de la Entidad. 
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Usuarios que más navegan (consumo en Gigabytes): 

 Julio: 

 

 
 

 Agosto: 

 
 

 

 

 

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

urgeenfe6

archivojefe

porteria

facturacion7

laboratorio2

89,59
65,53

34,32
31,70
31,09

22,75
18,02

8,67
8,24
8,17

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

0 2 4 6 8 10 12 14 16

urgeenfe6

homtrasocial

porteria

mujconsu2

facturacion7

15,9
10,22

3,92
3,7

2,7
2,1

1,9
1,6
1,5

1,3

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

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

 

 
 

 

Sitios más frecuentados (consumo en Gigabytes):  

 Julio:  

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

urgeinf3

duala3

administrador

terapia1

secgerencia

30,58
27,8
27,59
27,49

23,58
20,9

19,69
17,013

17,81
15

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

0:00:00480:00:00960:00:001440:00:001920:00:002400:00:002880:00:003360:00:003840:00:004320:00:00

homo.gov.co:2096

www.google.com:443

office15client.microsoft.com:443

200.122.213.3:8080

editorial-wallpaper.wetransfer.com:443

4120:51:19
13:00:54

13:02:12
19:10:10

29:25:26
14:26:02
12:56:43
1:23:50
0:22:35
00:05:29

Sitios más frecuentados

TIEMPO DE CONEXIÓN- HORAS
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 Agosto 

 
 

 Septiembre: 

 
 

 

 

0:00:00 1200:00:002400:00:003600:00:004800:00:006000:00:007200:00:008400:00:00

homo.gov.co:2096

ssl.gstatic.com:443

office15client.microsoft.com:443

dapi.ds-intel.net:443

weather.service.msn.com

7567:55:47

4499:18:22

4315:44:32

22:27:23

18:21:48

10:03:30

01:34:57

00:20:29

00:05:10

00:02:44

Sitios más frecuentados

TIEMPO DE CONEXIÓN- HORAS

0:00:001200:00:002400:00:003600:00:004800:00:006000:00:007200:00:008400:00:009600:00:00

homo.gov.co:2096

play.google.com:443

office15client.microsoft.com:443

190.0.7.86:8095

editorial-wallpaper.wetransfer.com:443

8620:35:49
6814:30:45

4692:50:04
2211:42:24

14:37:09
10:44:08
07:13:55
01:36:58
00:24:12
00:01:20

Sitios más frecuentados

TIEMPO DE CONEXIÓN- HORAS

http://www.homo.gov.co/
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4.3 Servicios telefónicos y comunicaciones 

  

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 CPI2  WOLKI 

TELEFONO CELULAR CPI3  KRIP 

TELEFONO CELULAR CPI1 KRIP 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 

TELEFONO CELULAR GONYE - GONZALEZ URIBE YESICA PATRICIA NOKIA 

TELEFONO CELULAR RAMDA - RAMOS GIL FELICIA DAELE KRIP 

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 SAMSUNG 

TELEFONO CELULAR URGHM - URGENCIAS HOSPITAL MENTAL HUAWEI 

TELEFONO CELULAR CPI3  GALAXI 

TELEFONO CELULAR CPI1  GALAXI 

TELEFONO CELULAR CPI2  GALAXI 

TELEFONO CELULAR CPI3  GALAXI 

 

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

de la entidad, habilitando la tele asistencia. 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Se pagó un total de $17.241.828 por concepto de telefonía, valor que refleja una disminución del 
12.87% con respecto al segundo trimestre del año, siendo la facturación de ese periodo por un total 
de $19.790.454.

 Telefonía fija: Se realiza supervisión a todas las llamadas realizadas superiores a cuarenta 
(40) 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 julio 

 

Fecha Hora Extensión 
Número de 
teléfono Duración 

19/07/2021 17:08 467 32037401 02:54:12 

22/07/2021 12:15 467 32037401 02:22:09 

19/07/2021 10:49 455 4440055 01:28:59 

25/07/2021 09:51 334 4486115 01:02:15 

16/07/2021 15:37 353 4481747 00:59:59 

15/07/2021 17:25 353 4481747 00:58:25 

30/07/2021 13:58 236 5764330 00:57:42 

16/07/2021 18:38 353 4802793 00:57:26 

03/07/2021 18:18 353 4486115 00:55:08 

21/07/2021 09:44 550 2994393 00:54:05 

14/07/2021 17:58 353 4486115 00:53:30 

07/07/2021 18:16 353 4486115 00:49:35 

01/07/2021 18:41 353 4481747 00:48:46 

01/07/2021 16:02 353 4481747 00:48:34 

CLARO 

8930575459 8955301644 11190230 12657856 2259747 14955317 441976645 441933245

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

PAGO UNE FIJO-

MOVIL 4526453 Y 

4527441

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$      50.465$                  -$               5.555.207$                             

SEPTIEMBRE 505.831$            1.630.918$          134.454$              157.004$              3.387.117$      27.911$                  -$               5.843.235$                             

1.358.667$         4.277.397$        382.945$           531.184$           10.168.067$   403.206$          19.584$          100.778$            -$               17.241.828$                     

TIGO MOVIL COLOMBIA MOVIL 

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

MES 

http://www.homo.gov.co/
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03/07/2021 15:36 353 5600401 00:46:08 

30/07/2021 08:38 515 4486115 00:44:41 

13/07/2021 15:29 155 5132597 00:43:51 

16/07/2021 13:39 353 4481747 00:42:43 

14/07/2021 19:00 353 4486115 00:41:53 

19/07/2021 12:13 412 4482626 00:41:27 

23/07/2021 18:24 353 4486115 00:41:08 

27/07/2021 09:51 303 4481747 00:40:22 

 

 

 

Llamadas superiores a 40 minutos mes de agosto 

 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

03/08/2021 15:42 467 4447192 01:28:48 

21/08/2021 16:35 353 2042870 01:00:00 

24/08/2021 15:59 353 5600401 01:00:00 

26/08/2021 15:09 353 2042870 01:00:00 

26/08/2021 17:25 353 5600401 01:00:00 

19/08/2021 12:35 353 4481747 00:59:59 

02/08/2021 11:55 434 4486115 00:58:17 

24/08/2021 13:27 353 2042870 00:58:01 

24/08/2021 17:06 353 5600401 00:56:44 

31/08/2021 10:10 352 4482626 00:56:44 

03/08/2021 19:09 353 4481747 00:53:28 

19/08/2021 15:57 353 4481747 00:52:57 

13/08/2021 18:54 353 4481747 00:52:41 

09/08/2021 16:52 353 4481747 00:52:27 

31/08/2021 13:01 334 4486115 00:52:14 

02/08/2021 15:44 467 4447192 00:51:53 

31/08/2021 07:36 301 5200510 00:51:41 

02/08/2021 12:46 353 4481747 00:49:51 

27/08/2021 18:21 353 2042870 00:49:42 

29/08/2021 22:07 331 4380009 00:49:09 

25/08/2021 14:53 353 2042870 00:47:34 

http://www.homo.gov.co/
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02/08/2021 16:02 353 4481747 00:46:42 

04/08/2021 17:56 353 4481747 00:44:54 

23/08/2021 12:56 353 2042870 00:44:44 

26/08/2021 16:12 353 5600401 00:44:39 

24/08/2021 17:02 303 4486115 00:44:10 

24/08/2021 14:57 353 2042870 00:43:34 

04/08/2021 13:04 615 3203740 00:43:06 

11/08/2021 07:52 221 3227447 00:42:53 

26/08/2021 20:36 353 2042870 00:42:53 

31/08/2021 19:21 353 2042870 00:42:43 

10/08/2021 15:35 353 4481747 00:42:15 

28/08/2021 12:45 334 4486115 00:41:59 

30/08/2021 09:19 221 4488980 00:41:48 

27/08/2021 16:19 353 2042870 00:41:42 

24/08/2021 10:30 303 2042870 00:41:41 

17/08/2021 09:23 467 4486115 00:40:47 

21/08/2021 17:21 353 2042870 00:40:09 

 

Llamadas superiores a 40 minutos mes de septiembre 

 

No se registraron llamadas con duración superior a los 40 minutos para este mes. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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 Consumo de acueducto: 

Trimestre 
III 

Julio (m3) Agosto (m3) 
Septiembre 

(m3) 
Promedio 

2020 
Promedio 

2021 

6764 7298 5761 4846 6608 

 

 
 

 

 Consumo promedio Trimestre III 2020 VS Trimestre II 2021: 

 

Como se muestra en la gráfica, durante el tercer trimestre del año 2021, se evidencia un aumento 
del 26% en el consumo de acueducto con relación al año anterior en el mismo trimestre. 
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 Consumo de energía: 

 

Trimestre 
III 

Julio (kWh) Agosto (kWh) 
Septiembre 

(kWh) 
Promedio 

2020 
Promedio 

2021 

49800 50400 51000 40500 50400 

 

 
 

 Consumo promedio Trimestre III 2020 VS Trimestre III 2021: 
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Frente al  contrato con EPM identificado con número 12377762 para el suministro de energía en 
el edificio donde al día de hoy operan urgencias, clínica de inyectables y Tecar, y de acuerdo con 
la revisión realizada por esta Oficina en compañía del supervisor de la construcción se pudo 

determinar un consumo permanente de la construcción sobre este nuevo medidor de energía, 
para lo cual la Subgerencia Administrativa y Financiera realizó una conciliación por un valor de 
$4.333.533, se recomienda revisar continuamente y de manera detallada el cruce de facturas para 
el cobro de servicios públicos e incluir el cobro por el consumo de este contrato. 

 

 

Cobro de servicios públicos según periodo y contrato adjudicado al responsable del 
suministro de la alimentación en el HOMO en el año 2021 

 

Los valores cobrados por el consumo de servicios públicos del tercer trimestre (Julio, agosto y 

septiembre) del año 2021 según reporte de los contadores realizado por el área de 
mantenimiento del Hospital Mental y según los valores indicados en las facturas de EPM 
correspondientes a cada mes. Esto se suministra al área de cartera para que genere el cobro a 
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. 

13.807.681,00

9.646.403,00

11.823.371,00

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONTRATO 12377762

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


  
 

 
 
 
20                     

                                                                                                                      
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  
 

 
 

 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021 CONTRATO 2021CABS003 

TIPO DE SERVICIOS 
LECTURA 

ANTERIOR 
LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
CONSUMO 

ACUEDUCTO 10905 11116 211 2969,55 $ 626.575,05 

ALCANTARILLADO 10905 11116 211 2419,72 $ 510.560,92 
ENERGIA 1014,8 5099,7 4084,9 479,38 $ 1.958.219,36 

Valor total $ 3.095.355,33 
 

 

 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2021 CONTRATO 2021CABS003 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 11116 11322 206 3069,16 $ 632.246,96 

ALCANTARILLADO 11116 11322 206 2501,51 $ 515.311,06 
ENERGIA 5099,7 9388,8 4289,1 482,26 $ 2.068.461,37 

Valor total $ 3.216.019,39 
 

 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO 2021CABS003 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 11322 11510 188 3234,5 $ 608.086,00 
ALCANTARILLADO 11322 11510 188 2586,08 $ 486.183,04 

ENERGIA 9388,8 13369,6 3980,8 485,15 $ 1.931.285,12 

Valor total $ 3.025.554,16 

 

CONSOLIDADO 
 

SERVICIOS PUBLICOS ALIMENTACIÓN HOMO TERCER TRIMESTRE 2021 

Julio del 01 al 31 2021CABS003 $ 3.095.355,33 

Agosto del 01 al 31 2021CABS003 $ 3.216.019,39 
Septiembre del 01 al 30 2021CABS003 $ 3.025.554,16 

Total $ 9.336.928,88 
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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. 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 de 2021: 

 

Concepto Total 

SALARIO BASICO $ 1.933.497.458 

RECARGO HORAS FESTIVAS $  94.309.569 

VALOR VACACIONES $ 132.865.839 

PRIMA DE VACACIONES $ 96.564.549 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 87.741.475 

RECARGO NOCTURNOS $ 37.920.737 

BONIFICACION COMITE DE ETICA $ 22.903.395 

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION $ 12.863.264 

DOCEAVAS VACACIONES $ 9.434.995 

INCAPACIDAD 2 DIAS 100% $ 6.017.232 

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES $ 6.867.620 
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 Tercerizado: Pagos realizados por personal tercerizado correspondiente a los meses de 
julio, agosto y septiembre. Se causaron facturas durante el periodo para un total de 
$1.136.665.138. 
 

Facturas Causadas 

Empresa Contratista Servicio Julio Agosto Septiembre 

CONSORCIO SALUD DIGNA N° 15 Administrativo  $      35.371.722  $   34.917.483  $        8.733.670 

CONSORCIO SALUD DIGNA # 14 Asistencial  $      103.769.325  
 $  
835.265.643  - 

SALUD BALBOA DE ALTA 
COMPLEJIDAD S.A Generales -   -  - 

ASEAR S.A  E.S.P Generales  $      58.105.182  $   61.136.978 
 $        
60.502.113 

 

 Contratistas: Pagos realizados a contratistas correspondiente a los meses de julio, agosto 

y septiembre 
 

 
 

 

339 Contratistas apoyaron la operación del periodo, es de resaltar que el 69%  estuvieron adscritos 

a la Dirección Técnica de Planeación y Proyectos, También es importante resaltar que debido a 
la relación laboral  y cumplimiento de horario los auxiliares de enfermería y cuidadores y personal 
de servicios generales se contrató a través de la cooperativa Balboa (contratos con salud digna 
#14 y #15) Asimismo, la segunda dependencia con más personal contratista es la Subgerencia de 
Prestación de Servicios con el 25%, 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 Abril, Mayo y Junio 

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 se realizaron los siguientes 
pagos por concepto de viáticos durante el periodo evaluado: 

 

 

FUNCIONARIO VALOR 

Ricardo Pereira  444.947 

Alberto Aristizabal  578.425 

Jeison Zapata  90.027 

Total 1.113.399 
 

 

 

 

 

 

3 6

3
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3
3
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Distribución contratistas por Dependencia
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GESTION HUMANA
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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. 

 

 

 
 

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 ni 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.  
 
Para el trimestre en cuestión no fue necesario reconocer horas extras por tanto la entidad en 
promedio se ahorró con respecto a los otros periodos $5.280.016. 

 $ -
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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  $116.400 

SUMINISTRO DE GASOLINA $2.741.948 

TELEFONÍA CELULAR CLARO 1.124.769 
 

4.7   Otras estrategias por el áreas 

 

Dependencia  

Estrategia 

 

Comité de ética en 
investigación 

1- El aire Acondicionado sólo se enciende por períodos cortos y no todos los días. 
2- La luz se apaga durante la hora del almuerzo o al salir de la oficina si esta queda 
vacía. 

3- Estamos atentos a fugas de agua en inodoro o lavamanos para reportarlas al área 
de mantenimiento inmediatamente. 
4- Se imprime sólo lo estrictamente necesario y a doble cara. 
5- Se imprime en papel de reciclaje todo lo que sea posible. 
6- Se solicitan al Almacén las cantidades mínimas de insumos de oficina y nos hemos 
abstenido de solicitar café, azúcar, jabón líquido, etc. 

7- Se han minimizado actividades que conlleven recordatorios, almuerzos o refrigerios. 

8- Durante el año 2021 y acogiéndonos a las directrices del Gobierno Nacional 
relacionadas con la Pandemia por COVID-19 no realizamos auditorías de campo a los 
Centros de investigación de las ciudades de Santa Marta, Montería ni Villavicencio. 
 

Centro De 
Investigaciones 

Las acciones llevadas a cabo en el Centro de Investigación para el plan de austeridad 
fueron las siguientes:  
1. Contratos de prestación de servicios: se cuenta con tres contratos por prestación de 
servicios, los cuales son absolutamente necesarios para el adecuado funcionamiento del 
centro,  a saber: 

http://www.homo.gov.co/
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- Coordinador sénior de estudios, quien se dedica medio tiempo a las labores de 
coordinación y medio tiempo a neuropsicología (se encuentra laborando en el Hospital 
hace más de dos décadas en diferentes modalidades contractuales) 
- Coordinador de estudios de tiempo completo 
- Un psiquiatra de tiempo completo que se encuentra contratado por esta modalidad y 
quien está pendiente de aplicar para la convocatoria interna que anunció Talento 
Humano para ocupar una de las plazas de provisionalidad que quedaron de los 
psiquiatras que se han pensionado o han renunciado. 
 
2. Relación de Contratos Interadministrativos: cuando un protocolo requiere la toma de 
exámenes o procedimientos externos y se hace entonces necesario generar algún 
contrato con otra entidad, dicha situación no implica ningún gasto para el Hospital, dado 
que ello es sustentado en su totalidad por los patrocinadores, incluso con ganancia 
posterior a esta actividad. 
 
3. 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. 
Se imprime los documentos que son necesarios para cumplir con los requisitos de los 
patrocinadores y el resto se trata de manejarlos por medio digital. 
Todos los documentos se imprimen por ambas caras para ahorrar hojas. 
Se tiene en constante recordación la campaña de uso de hojas recicladas en actividades 
cotidianas del Centro de Investigación (siempre y cuando no sean documentos sensibles 
por confidencialidad, los cuales deben ser destruidos cuando termina su uso) 
 
4. Utilización del servicio de internet: se utiliza de manera constante este recurso, ya que 
es absoluta y rotundamente necesario para la ejecución del trabajo en las diversas 
plataformas de investigación. La clave del internet (wifi) sólo la tiene el grupo de 
investigación para optimizar de esta manera su uso. 
 
5. 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 líneas de llamada gratuita. 
 
6. 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. 
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Es esperable que, para este periodo, el consumo de servicios públicos (agua y luz) haya 
aumentado, dado que ahora se encuentran laborando en las instalaciones del Centro de 
Investigación, todo el personal del convenio UdeA-UCLA/Homo para la realización de las 
investigaciones Paisa Proyect/Misión origen y son 13 personas en total. Para sopesar 
dicho gasto, la UdeA ha contribuido asumiendo gastos logísticos para montaje, 
mantenimiento y dotación de algunas zonas del Hospital. 
 
7. Insumos personales: respecto a insumos de consumo personal, se tiene estipulado 
recoger una cuota mensual para comprar con nuestro presupuesto el café para el resto 
del mes (cuando ya se acaba el que suministra el Hospital), las servilletas, el jabón de 
lavaplatos y el agua del botellón. Así mismo, el personal del convenio UdeA/Homo 
también aporta para este fin. 
Los colaboradores que laboramos en el Centro de Investigación, procuramos por 
suministrar nuestros lapiceros o libretas de notas personales. 
 
8. 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 de  eventos con los pacientes enrolados en los 
protocolos en horarios por fuera de oficina y para la realización de los múltiples 
entrenamientos que los patrocinadores indican; estos tiempos los asumimos a monto 
propio, con la contraprestación de no laborar presencialmente los fines de semana, lo 
cual se tiene pactado y claro con la administración del Hospital desde hace varios años. 
 
9. Donaciones: cuando se tiene alguna necesidad logística o instrumental específica para 
el desarrollo de los protocolos, se ha tratado de gestionar en la mayor medida posible 
donaciones por parte de los patrocinadores o con los convenios, con miras a disminuir 
los gastos (Ej. dotación de la sala de atención para los niños, donación de tensiómetro 
digital, etc.) 
 
10. Política de reutilización: se procura dar uso repetido a los enseres del Centro en las 
diversas oficinas y solicitar el arreglo de estos cuando presentan alguna avería pero que 
aún puedan ser usados, esto con miras a evitar estar solicitando contantemente dotación 
para el área. 
 
11. Viáticos y gastos de viaje: cuando se realizan entrenamientos nacionales o 
internacionales, estos son cubiertos por los patrocinadores y por recursos propios. Sin 
embargo, esto no ha aplicado para épocas recientes, dada la situación de la pandemia 
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5. Recomendaciones Generales 

 
-La Entidad debe seguir implementando permanentemente medidas de Austeridad del gasto 
Público. 
 
-Se sigue recomendando a la Entidad revisar y adoptar desde la Subgerencia administrativa y 
Financiera y Calidad el Manual de Austeridad del gasto público diseñado por la Oficina de Control 
Interno. 
 
-Se destaca la labor realizada en función de lograr la firma del convenio de concurrencia el cual 
aportaría significativamente a la solvencia económica de la entidad.  
 
-Se destaca la labor realizada desde el área de sistemas en la actualización de los equipos 
generando un ahorro significativo para la entidad en promedio de unos $160.000.000. 
 
- Teniendo en cuenta la aplicación de las medidas de aislamiento y de emergencia económica, 
social y de salubridad emitidas por el Gobierno Nacional y la normatividad vigente, se podría 
potenciar el trabajo en casa, buscando una disminución del gasto frente a los conceptos: servicios 
públicos (energía, telefonía y acueducto). 
 
-Se recomienda a la Subgerencia administrativa hacer revisión y análisis de porque el incremento 
de acueducto del trimestre de la vigencia actual, situación que ha sido reiterativa en los anteriores 
trimestres, es importante retomar las campañas del buen uso de los recursos hídricos y demás 
con todas las partes interesadas del Hospital.  
 

-De acuerdo con el Decreto 304 de 2020, en la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia en 
concordancia con su escala salarial, el conductor mecánico es el único cargo de la planta con 
derecho trabajar y cobrar horas extras, sin embargo, para el trimestre en cuestión no hay pago 
por este concepto, ahorrándole a la entidad en promedio $5.280.016. 
 
-Se sigue recomendando que en una sola dependencia se maneje la información y registro de los 
celulares que se manejan en la Entidad, ya que esta es manejada desde diferentes partes solo 
porque así se ha hecho, sin tener claridad de donde se encuentra una línea o quien la maneja.  
 

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

en tiempos de pandemia, ahorrando costos. 
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-Se recomienda hacer revisión y ajustes de la Resolución 0262 del 10 de nov de 2008 por la cual se 
expiden medidas de austeridad y eficiencia en el Hospital Mental de Antioquia. 

 

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

        
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 
Jefe Asesora de Control Interno  
 

Proyectado por: Erika Monsalve 
Técnica Administrativa- Ingeniera Industrial- Auditora 
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