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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,  y el Decreto 371 del 8 de abril 2021 emanados del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y otras 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 cuarto trimestre de la vigencia 2021.  

Como resultado de esta verificación, presentamos el informe al Gerente de la E.S.E. Hospital Mental 
de Antioquia y demás Directivos 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 4to TRIMESTRE AÑO 2021 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno 
Margarita María Moncada 
Zapata 

Fecha de Elaboración: 

Diciembre  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 cuarto 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), 

Decreto 371 de 2021 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 continuó con el uso priorizado de canales 
.internos de comunicación (electrónicos y digitales) para el envío de informes y 
comunicados administrativos a servidores públicos de la entidad.  De esta manera se evitó 

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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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. 
 
Se dio prelación al uso de papel reciclado para toma de notas, impresión y usos varios. Las 
impresiones de documentos y la impresión de fotocopias 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. 
 
Apagado de luz eléctrica en días no laborales.  Cuando la oficina en días laborables 
permanecía vacía por más de treinta minutos, se hizo apagado de luz. 
 
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. 
 
Piezas de fondo de pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homo.gov.co/
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Fecha de 
publicación Pieza 

Fecha de 
publicación Pieza 

Octubre 1 

 

Octubre 8 

 

Octubre 
13 

 

Octubre 
21 

 

Noviembre 
23 

 

Noviembre 

29 
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Diciembre 
6 

 

Diciembre 
7 

 

Diciembre 
10 

 

Diciembre
16 

 
 
 
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 cuarto trimestre 
de 2021 se realizaron las siguientes publicaciones: 

RED OCTUBRE NOVIEMBRE 

Twitter 20  23 

Instagram  13 8 

Facebook 28 20 

Youtube  7 0 

 
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. 
 
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 

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): 
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 Octubre:  

 
 Noviembre: 

 
 

 

Sitios más frecuentados (consumo en Gigabytes):  

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

urgeinf3

urgeenfe6

mujbotiquin2

duala3

cetica2

pensiobotiquin1

homtrasocial

administrador

secgerencia

secadmon

63,51

41,19

29,99

25,90

17,33

17,09

16,24

14,25

13,95

13,75

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

urgeinf3

urgeenfejefe

mujbotiquin2

farmacia5

porteria

88,73
70,52

32,71
25,2

22,01
19,1
18,7

17,4
15,15
15,05

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES

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

 
 Noviembre: 

 
 

0:00:00 1200:00:00 2400:00:00 3600:00:00 4800:00:00 6000:00:00 7200:00:00 8400:00:00 9600:00:00

signaler-pa.clients6.google.com:443

homo.gov.co:2096

play.google.com:443

ssl.gstatic.com:443

www.google.com:443

www.youtube.com:443

office15client.microsoft.com:443

settings-win.data.microsoft.com:443

190.0.7.86

dapi.ds-intel.net:443

8613:07:57

01:07:19

4978:12:34

4692:53:36

23:28:46

937:37:40

16:42:41

14:32:07

07:02:00

1:50:15

Sitios más frecuentados

TIEMPO DE CONEXIÓN- HORAS

00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

signaler-pa.clients6.google.com:443

homo.gov.co:2096

play.google.com:443

ssl.gstatic.com:443

office15client.microsoft.com:443

settings-win.data.microsoft.com:443

200.122.213.3:8080

190.0.7.86

dapi.ds-intel.net:443

lebowski.wetransfer.com:443

12:30:54

7649:58:07

05:40:36

14:01:11

16:56:53

11:55:12

07:56:05

05:02:22

1:03:59

00:11:42

Sitios más frecuentados

TIEMPO DE CONEXIÓN- HORAS

http://www.homo.gov.co/
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Analizando el informe, y realizando las debidas consultas con el área encargada (Sistemas), de las 

navegaciones realizadas por los usuarios en los diferentes equipos de la entidad, 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.  

Restricciones aplicadas: 

 

http://www.homo.gov.co/
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Consumo al mes por 450 usuarios en promedio 

 
 

 

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 Celulares en inventario de la Entidad  

PLACA RESPONSABLE MARCA VR.COMPRA 

17724 CPI1 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL 1 KRIP 101,150.00 

17915 CPI1 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL 1 GALAXI 297,507.00 

17722 CPI2 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS ADOLESCENTES 2 WOLKI 101,150.00 

17916 CPI2 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS ADOLESCENTES 2 GALAXI 297,507.00 

17723 CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS ADOLESCENTES 3 KRIP 101,150.00 

17870 CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS ADOLESCENTES 3 GALAXI 297,507.00 

17917 CPI3 - CENTRO DE PROTECCION INTEGRAL NIÑOS-NIÑAS ADOLESCENTES 3 GALAXI 297,507.00 

17698 DEPINS - DEPOSITO DE INSERVIBLES KRIP 121,380.00 

17725 DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 440,300.00 

17726 DEPINV - DEPOSITO DE INVENTARIOS WOLKI 440,300.00 

17846 DXDUAL - DIAGNOSTICO DUAL HUAWEI 388,332.00 

17847 DXDUAL - DIAGNOSTICO DUAL HUAWEI 388,332.00 

17862 FARHM - FARMACIA HOMO SAMSUNG 297,607.00 

17419 GONYE - GONZALEZ URIBE YESICA PATRICIA NOKIA 101,150.00 

16823 GONYE - GONZALEZ URIBE YESICA PATRICIA SAMSUNG 2,600,150.00 

17668 URGHM - URGENCIAS HOSPITAL MENTAL HUAWEI 499,800.00 
 

Facturación telefonía 

OCTUBRE  $        3,250,504  

NUMERO UNICO,2 TRONCALES SIP,INTERNET FIBRA OPTICA SEPTIEMBRE 
2021 

   $           149,354  

LINEA FIJA CENTRO DE INVESTIGACION/BOLSA DE MINUTOS 
INTERN.SEPTIEMBRE 

   $             18,272  SERVICIOS NUMERO LINEA 01800 

   $           173,958  LEGALIZACION PAGO DOBLE CRUCE CON FAC 346903681(ABRIL 19) 

   $           374,923  SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL HOMO 

   $           403,206  INTERNET, PARA CPI,DUAL Y CENTRO DE INVESTIGACIONES 

TOTAL  $            4,370,217    

http://www.homo.gov.co/
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NOVIEMBRE  $        3,390,306  

NUMERO UNICO ,2 TRONCALES SIP,INTERNET POR FIBRA OPTICA EN OCTUBRE 
2021 

   $           414,900  SERVICIOS DE INTERNET PARA CPI Y CENTRO DE INVESTIGACION 

   $        2,273,284  INTERNET Y VOZ TELEMEDICINA 

   $           165,090  LINEA CENTRO DE INVESTIGACION/BOLSA DE MINUTOS INTERNACIONALES 

   $             15,890  LINEA 01800 CONTRATO 441976645 

TOTAL  $            6,259,470    

 

 

Se pagó un total de $10.629.687 por concepto de telefonía pendiente por facturar el mes de 
diciembre.

 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 Octubre 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

25/10/2021 10:26 460 6044482626 01:35:23 

19/10/2021 14:44 467 6043203740 01:18:21 

08/10/2021 16:33 353 18000110438 01:01:56 

29/10/2021 12:03 353 18000110438 01:00:03 

11/10/2021 16:18 303 6044481747 00:54:12 

27/10/2021 10:42 221 6043227447 00:54:06 

28/10/2021 09:07 467 6043203740 00:53:29 

31/10/2021 11:22 353 180001104382 00:49:20 

14/10/2021 07:42 219 180001104382 00:46:54 

23/10/2021 19:27 353 180001104382 00:44:35 

21/10/2021 19:22 353 180001104382 00:43:28 

25/10/2021 15:27 467 60432037401 00:42:28 

07/10/2021 16:15 353 60420428702 00:42:24 

06/10/2021 10:36 467 60432037401 00:41:28 

19/10/2021 11:37 353 180001104382 00:40:05 
 

http://www.homo.gov.co/
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Llamadas superiores a 40 minutos mes de Noviembre 

Fecha Hora Extensión Número de teléfono Duración 

16/11/2021 10:32 412 6043203740 02:36:45 

11/11/2021 19:26 353 1800011043828 01:37:04 

23/11/2021 12:36 467 6043203740 01:35:24 

22/11/2021 14:02 460 6044482626 01:23:32 

26/11/2021 09:34 467 6043203740 01:10:31 

05/11/2021 12:40 467 6043203740 01:06:58 

30/11/2021 15:41 303 180009488111890000000000 01:06:07 

03/11/2021 07:14 221 6043203740 01:00:54 

16/11/2021 14:47 467 6043203740 00:58:33 

04/11/2021 17:47 353 180001104382 00:55:46 

09/11/2021 18:01 353 180001104382 00:49:06 

18/11/2021 09:02 221 6044488980 00:48:00 

22/11/2021 15:26 228 180009309302132000000000 00:44:32 

11/11/2021 16:01 520 6044482626 00:44:27 

30/11/2021 11:46 303 180009488111890000000000 00:43:18 

02/11/2021 09:20 *40 3137978723 00:43:11 

12/11/2021 15:43 155 6043228288 00:41:50 

17/11/2021 09:58 350 3227900222 00:41:01 
 

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. 
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 Consumo de acueducto: 

Trimestre 
IV 

Octubre (m3) 
Noviembre 
(m3) 

5953 6657.17 

 

 
 

 Consumo de energía: 

 

Trimestre 
IV 

Octubre (KwH) 
Noviembre 
(KwH) 

70140 62160 

 

 

 

 

 

 

5953

6657,17

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

Octubre (m3) Noviembre (m3)

70140

62160

58000

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

Octubre (KwH) Noviembre (KwH)

4.4 Servicios públicos 
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De acuerdo con la información suministrada por el técnico de servicios generales, lo siguiente 

corresponde al cobro por uso de servicios públicos en la construcción del edificio nuevo. 

SERVICIOS PUBLICOS OCTUBRE 2021 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
CONSUMO 

ACUEDUCTO 736.5 764.4 27.9 3234.5 $ 90,242.55 

ALCANTARILLADO 736.5 764.4 27.9 3586.08 $ 100,051.63 

ENERGIA 52679.95 53693.08 1013.13 488.06 $ 494,468.23 

Valor total     $ 684,762.41 

      

SERVICIOS PUBLICOS NOVIEMBRE  2021 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR 
CONSUMO 

ACUEDUCTO 764.4 801.2 36.8 3234.5 119,029.60 

ALCANTARILLADO 764.4 801.2 36.8 3586.08 131,967.74 

ENERGIA 53693.08 54831.86 1138.78 491.97 560,245.60 

Valor total     811,242.94 

  

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

 

Se tienen en cuenta los valores cobrados por el consumo de servicios públicos del cuarto trimestre 
(octubre y noviembre) 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. 

 

 A continuación suministro los valores cobrados a la empresa contratista del suministro de la 
alimentación, COMERCIAIZADORA GIRALDO ECHEVERRI Y CIA LTDA por el consumo de 
servicios públicos de los meses de octubre y noviembre del año 2021. Según reporte de los 
contadores realizado por el área de mantenimiento del Hospital Mental y según los valores indicados 
en las factura de EPM correspondientes a cada mes referido. Esto se suministra al área de cartera 
para que genere el cobro.  

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

 

La entidad en este trimestre hizo un esfuerzo fiscal mayor a los demás debido a que honró el pago 
del retroactivo relacionado con el aumento anual a funcionarios públicos más la prima de navidad; 
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 octubre al 30 de noviembre de 2021: 

 

 

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

SALARIO BASICO  $        1,266,206,115  

RECARGO HORAS FESTIVAS  $            51,806,447  

VALOR VACACIONES  $          136,284,905  

PRIMA DE VACACIONES  $            94,108,963  
BONIFICACION POR SERVICIOS 
PRESTADOS  $            22,984,739  

RECARGO NOCTURNOS  $            26,436,218  

BONIFICACION COMITE DE ETICA  $            12,652,625  

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION  $            12,541,784  

DOCEAVAS VACACIONES  $              9,680,542  

INCAPACIDAD 2 DIAS 100%  $              3,612,389  

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES  $              6,636,865  
BONIFICACION POR SERVICIOS 
RETROACTIVO  $              5,266,630  

PRIMA DE VACACIONES(AJUSTE)  $              5,290,207  

VACACIONES COMPENSADAS EN DINERO  $              1,087,840  

PRIMA DE NAVIDAD  $          766,681,188  

PRIMA DE SERVICIOS AJUSTE  $              8,764,558  
RETROACTIVO BONIFICACION 
RECERACION  $                 658,760  

RETROACTIVO REC. FESTIVOS AJUSTES  $              6,668,706  

RETROACTIVO REC. NOCTURNOS  $              2,806,274  

RETROACTIVO SALARIO BASICO  $          148,880,688  

RETROACTIVO VALOR VACACIONES  $              7,534,509  
Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

 

Asimismo la institución sigue honrando la obligación con los pensionados, a la espera del nuevo 
convenio de concurrencia, teniendo en cuenta que hay una responsabilidad compartida con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagando este periodo evaluado alrededor de $ 
692.195.382. 

CONCEPTO VALOR 

MESADA  $      635,438,584  

PRIMA ADICIONAL LEY 100  $         9,881,643  

REAJUSTE LEY-100 ART.143  $        46,875,155  
Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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Vacaciones y días pendientes de vacaciones por disfrutar 

 

De acuerdo con la información certificada por Gestión Humana la cartera de vacaciones se 
encuentra al día y saneada, a la fecha se encuentran 5 funcionarios con un periodo de vacaciones 
pendiente por disfrutar el cual se causó en la presente vigencia.  

 

Funcionario                                                                                                       Fecha de causación 

Marisela Andrade Copete   06/08/2021 
Mariano Lopera                    01/08/2021 
Liliana Arismendy                17/04/2021 
Lizeth Roldan                        08/05/2021 
Davis Isaza Martínez                                                                                                        13/10/2021 

 

En virtud de lo anterior, el Decreto 1045 de 1978 regula las vacaciones en los siguientes términos: 

“ARTICULO 8º. DE LAS VACACIONES. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se 
disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se 
desarrolle entre lunes y viernes, el día sábado no se computará como día hábil para efecto de 
vacaciones. (...) 

ARTICULO 12. DEL GOCE DE VACACIONES. Las vacaciones deben concederse por quien 
corresponde, oficiosamente o a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que 
se cause el derecho a disfrutarlas. 

Es así que esta oficina exalta el trabajo de Gestión Humana por tener las vacaciones al día y por 
procurar que no se junten dos periodos de a los funcionarios. 

 

 

Cuotas partes  

 

Durantelo corrido del cuarto trimestre del presente año, la oficina de talento humano y cartera 
adelantaron los trámites necesarios para cobrar la obligación de otras entidades cuotapartistas en 
pensiones del HOMO de exfuncionarios, por un valor total entre seguridad social y mesadas 
pensionales por $30.982.137, distribuidos así: 

Reconocimiento de cuotas partes 

http://www.homo.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#12
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FECHA   ENTIDAD   FACTURA   PERIODO   VALOR  

21-dic.-21  Universidad Nacional de Colombia  FP-538 Nov.+Adic.2021 
     
1,100,621  

21-dic.-21  Pensiones de Antioquia  55295  nov.-21 
        
887,467  

21-dic.-21  Depto. de Antioquia  15678  nov.-21 
     
2,195,176  

21-dic.-21  ESE Carisma  FD48893 nov.-21 
        
908,766  

21-dic.-21  D.T.N. Cajanal EICE  77516  nov.-21 
     
1,620,663  

14-dic.-21  Lotería de Medellín  502  Nov.+Adic.2021 
        
854,372  

14-dic.-21  Universidad de Antioquia  84009853  oct.-21 
  
10,577,318  

25-nov.-21  SSSYPSA  72  oct.-21 
     
1,578,924  

25-nov.-21  Empresas Públicas de Medellín  856982371  nov.-21 
        
165,229  

25-nov.-21  ESE Metrosalud  FS1 1039 oct.-21 
        
275,448  

25-nov.-21  Fondo de Pasivo Social-FNC  ISS-03642-21 oct.-21 
     
9,460,215  

23-nov.-21  Pensiones de Antioquia  R.P.54985 oct.-21 
        
449,172  

18-nov.-21  ESE Carisma  FD48833 oct.-21 
        
908,766  

 

 Tercerizado: Pagos realizados empresas contratistas que tienen personal en misión en la 
ESE correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre. Se causaron facturas durante 
el periodo para un total de $1.015.049.657. 
 
 

 
 
 

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

CONTRATISTA OCTUBRE NOVIEMBRE 

AL MENSAJERO S.A.S  $                   21,378,400   $                     6,319,066  

ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA  $                   60,277,589   $                   51,478,900  

AR ESTRUCTURAL S.A.S.  $                     4,101,066   $                 217,958,914  

ASEAR S.A  E.S.P  $                   66,887,235   $                                     -    

CONSORCIO SALUD DIGNA # 14  $                 395,170,083   $                 127,314,033  

CONSORCIO SALUD DIGNA N° 15  $                   27,767,400   $                   36,396,971  

SOLUCIONES EFECTIVAS     

Total  $                 575,581,773   $                 439,467,884  
                    Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

Asimismo a continuación se mencionan algunos contratistas (transporte, software y alimentación) 
con facturas causadas en el periodo, que son necesarios para la prestación del servicio por un 
valor de $1.075.196.304. 

 

CONTRATISTA OCTUBRE NOVIEMBRE 

LA COCINA DE LUIS S.A.S  $                   29,539,950   $                 233,472,270  

COMERCIALIZADORA GIRALDO ECHEVERRI  $                 352,094,431   $                 378,740,848  

TRANSPORTE ZAFIRO S.A.S  $                   36,806,632   $                   20,421,109  

XENCO S.A.  $                   18,090,798   $                     6,030,266  

Total  $                 436,531,811   $                 638,664,493  
Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

 Contratistas: El Hospital en lo corrido del año ha tenido alrededor de 627 contratos por 

prestación de servicios, con 418 personas naturales, durante el periodo en cuestión, en 
contabilidad se causaron facturas por un total de $2.715.415.445. 

 

Resumen  Octubre   Noviembre   Total  

Contratistas que causaron factura 186 212 276 

Valor  $             686,122,143   $             902,432,995   $   1,588,555,138  
Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

 

http://www.homo.gov.co/
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Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

Se observa que 276 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, Alcaldía de Medellín y Organización Internacional de 
Migrantes convenios en vez de incrementar el gasto, aumentan la rentabilidad debido a que se 
tiene una administración aproximadamente del 10%. 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. 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.  

$ 686.122.143 

$ 902.432.995 
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Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

 

 Pago de viáticos y gastos de viaje durante los meses de Octubre y Noviembre 

En la revisión de los pagos por concepto de viáticos en el cuarto trimestre, y según información 
entregada por las áreas de contabilidad y tesorería, se pudo evidenciar que no hubo pago por 
viáticos pero sí por gastos de viaje, tiquetes aéreos para asistencia a reunión en Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público del Gerente y Subgerente Financiero por valor total de $1.749.080 

 

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. 

 

 

3

1

5
3

216

3
3 42

CONTRATISTAS

COMITÉ DE ETICA CONTABILIDAD GESTION HUMANA JURIDICA

PLANEACION SISTEMAS SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA PRESTACION SERVICIOS
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Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

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 alrededor $1.320.004. 

 

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 $171.000 

VALOR PAGO PEAJES  $80.200 

SUMINISTRO DE GASOLINA $2.121.417 

TELEFONÍA CELULAR CLARO varias líneas que están adscritas a Gerencia 749.846 

 

$ 51.806.447 

$ 26.436.218 
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4.7   Otras estrategias por el áreas 

 

Dependencia  

Estrategia 

 

Comité de ética en 
investigación 

 Continuamos con el ahorro de electricidad apagando la luz de la oficina 

cuando queda vacía y al terminar la jornada laboral, no prendiendo ventilador y 

aire acondicionado durante toda la jornada laboral y apagando equipos de 
cómputo al terminar de trabajar en ellos. 

 Supervisamos que no existan fugas de agua en el baño permanentemente. 

 Continuamos ahorrando papel al imprimir solo lo necesario, en papel de 

reciclaje y a dos caras. 

 Optimizamos insumos de oficina para hacer pedidos a almacén en cantidades 

mínimas posibles.  

 Utilizamos mugs y platos de loza para disminuir consumo de vasos y platos 
desechables. 

Cartera  En los meses de octubre y noviembre y desde mucho antes; en esta área se 
apaga la luz cuando es hora de almuerzo, en lo posible utilizamos la luz natural; 
se apaga el pc cuando no se está utilizando; se utiliza papel reciclable y se le 
brinda a otras dependencias; se imprime por ambos lados cuando es necesario 
imprimir. En vacaciones de algún compañero, es reemplazado por uno de 
nosotros mismos. 

Atención al Usuario  Si un funcionario no está haciendo uso del equipo de cómputo, éste debe estar 

apagado. 

 Teniendo en cuenta que la Oficina cuenta con unA ventana grande, se aprovecha 

la luz solar, solo se enciende la lámpara, si es necesario. 

 Se promueve el reciclaje del papel, haciendo uso de las partes que quedan 

limpias, para imprimir citas  a los usuarios, se tiene cuidado de imprimir solo lo 

que es necesarios.   Se motiva a los compañeros para la buena utilización del 

papel.  Este trabajo se realiza también con los compañeros del Call center, 

confirmación de citas e información. 

 Se imprimen los documentos por ambos lados de la hoja. 

 Se aprovecha la ventilación natural, evitando encender el ventilador, (Sólo si es 

necesario).  

http://www.homo.gov.co/
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 En vista de que ha mermado el número de usuarios presenciales en la institución, 

se enciende el televisor y turnero de la salas de espera numero 3 (Antigua 

cafetería al lado de urgencias), solo si es necesario. 

 Se utilizan vasos de loza (personales), para evitar el uso de vasos desechables y 

cuando estos se utilizan los desechables se utiliza el mismo todo el día, como 

forma de evitar la utilización de otros vasos. 

 Se da un uso adecuado de todos los elementos y equipos de la oficina.   

 Se hace utilización adecuada de las papeleras utilizando una para reciclar el 

papel. 

 Se recuerda a las personas de Servicios generales, la importancia de reciclar en 

todas las oficinas, ya que en algún momento se evidenció que no lo hacían, 

juntando toda la basura, al preguntar informan que luego hacían la separación 

respectiva, que no es lo indicado. 

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

 

5. Recomendaciones y Conclusiones 

-La Entidad debe seguir implementando medidas de Austeridad del gasto público. 
 
 

-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 de Gerencia 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 alrededor de $675.585 mensuales de acuerdo con el 
promedio mensual de la vigencia 2020. 
 
-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 costo. 

 

-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 tales como acciones disciplinarias  o la procedencia de accion de repeticion.  

 

http://www.homo.gov.co/
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-Cada trimestre se insiste en la importancia de controlar el pago del parqueadero, sin embargo, no 

se evidencian acciones implementadas por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera que 

propendan por proteger esta unidad generadora de recursos. 

 

-Se recomienda hacer exigible a las cooperativas 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. 

 

-El valor facturado por convenios y/o proyectos es muy semejante al facturado por la prestación del 
servicio, es decir, por el desarrollo de la misión de la entidad, sin embargo, es importante resaltar 
que lo facturado por convenios tiene una rentabilidad determinada desde la firma del contrato o 
convenio entre el 8% y el 12%. Se debe realizar un trabajo juicioso para levantar los costos de la 
prestación del servicio para identificar su rentabilidad y potenciar la unidad de negocio. 

 

 
Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

Sin discriminar entre régimen contributivo y subsidiado así fue la facturación del periodo ante las 
entidades responsables del pago por servicios de salud. Siendo Saviasalud la entidad con mayor 
participación, ambos meses cerca de 88% del total facturado en la prestación del servicio misión de 
la entidad. 

Entidad  Octubre   Noviembre  

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS  $          88,364,017   $         105,927,702  

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS-S  $      2,536,614,179   $      2,463,451,814  

$ 2.461.376.173 

$ 1.992.580.607 

$ 2.982.067.184 $ 2.932.811.614 
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ASMET SALUD EPS SAS    $            3,595,357  

ASOCIACION  INDIGENA DEL CAUCA    $            1,251,612  

COMFACHOCO  $               100,900   $                 47,200  

COMPENSAR EPS  $          11,249,355    

CONVIDA  $               988,268    

COOMEVA EPS  $          46,473,703   $          28,240,441  

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA  $               107,400   $            8,042,240  

DIRECCION GENERAL SANIDAD MILITAR  $          13,795,621   $          10,380,628  

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD ANTIOQUIA  $          21,739,931   $          18,587,624  

E.P.S. SANITAS  $                 57,600   $               858,255  

ECOOPSOS EPS S.A.S  $          22,047,476   $          14,347,254  

FAMISANAR    $                 57,600  

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S  $            5,059,788   $                 74,400  

FUNDACION MEDICA PREVENTIVA  $               116,105    

MEDICINA INTEGRAL S.A    $                 57,600  

MEDIMAS EPS S.A.S  $            6,025,214    

NUEVA EPS  $          29,729,912   $          41,452,091  

NUEVA EPS S.A.  $          74,811,504   $          90,108,431  

PIJAOS SALUD EPSI    $            2,642,100  

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6  $            4,912,910   $            3,696,403  

SALUD TOTAL EPS  $          47,530,813   $          63,052,036  

SUMIMEDICAL SAS  $            6,194,111   $            7,613,542  

SURA EPS  $          51,386,755   $          56,028,948  

VENTA PARTICULAR   $          14,761,622   $          13,298,336  

Total  $      2,982,067,184   $      2,932,811,614  

 

 

-Una vez cruzado el valor facturado del hospital a otras entidades y/o usuarios finales, se puede 
concluir que en términos generales hay un equilibrio financiero entre ingresos, costos y gastos. 

http://www.homo.gov.co/
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Elaborado: John Mario Mejía / Profesional Universitario 

La ejecución de proyectos y convenios representa en el periodo al menos el 43% del total de toda 
la facturación. Distribuidos así: 

ENTIDAD  Octubre   Noviembre  

OIM  $               13,390,000   $             11,190,000  

DERECHOS HUMANOS-GOBIERNO  $         1,500,000,000   $       1,500,000,000  

SECRETARIA DE  LAS MUJERES  $             127,933,219    

DUAL INFANCIA  $             340,004,870   $           321,476,646  

SALUD MENTAL  $             337,548,084   $             17,413,961  

PAPSIVI  $             142,500,000   $           142,500,000  

Total  $         2,461,376,173   $       1,992,580,607  
 

-Una vez revisado el informe el estado de los equipos biomédicos, presentado por el contratista 
encargado de la calibración y mantenimiento de los mismos. “A pesar de que son muchos los 
equipos que se encontraron con más de 8 años de uso, dentro de las instalaciones de la E.S.E 
Hospital Mental de Antioquia – María Upegui. La mayoría de estos equipos, al día de hoy está 
trabajando sin ninguna complicación o eventualidad. Esto no quiere decir que la administración no 
deba gestionar un Plan de acción por reposición tecnológica. Es necesario y de manera prioritaria, 
pues las cifras que tenemos de Dispositivos Médicos con vida útil cumplida o por cumplir para el 
2022, es un porcentaje demasiado amplio. Recordemos que estamos trabajando con Dispositivos 
Médicos con más de 10 años, cuando la Ley de depreciación nacional y algunos de los fabricantes 
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nos dicen que la renovación tecnológica se debe realizar dentro los 5 y 8 años de la puesta en 
funcionamiento de los Dispositivos Médicos”. Extraído del informe sobre estado de equipos 
biomédicos elaborado por Biotelectrónica. Esta Oficina solicita a la administración revisar lo 
reportado y realizar las acciones que considere pertinente frente a los bienes y a la actualización 
tecnológica de la entidad en pro de la atención integral al paciente con calidad. Además a 2022 se 
estaría aproximadamente con el 40% de estos activos depreciados. 

 
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: John Mario Mejía Martínez 
Profesional Universitario  
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