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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 y sus normas reglamentarias (Decretos 2209 de 
1998, 2445 de 2000 y Decreto 1094 de 2001), Decreto No 417 de 2020, Decreto 2021070004548 
de 2021 emitido por la Gerencia de Auditoria de la Gobernación de Antioquia y la resolución interna 
institucional 0262 de 2008, por las cuales se expiden medidas de austeridad y eficiencia en las 
Entidades que manejan recursos del tesoro público, 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 2022.  

 

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.  

 

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), Decreto 
2021070004548 de 2021 emitido por la Gerencia de Auditoria de la Gobernación de Antioquia  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 1er TRIMESTRE AÑO 2022 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Jefe Asesor de Control Interno Juan Guillermo Gómez Henao Fecha de Elaboración: 

Abril  de 2022                                  Auditor  Erika Monsalve Londoño  

Objetivo 

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

 

La Oficina Asesora de Control Interno, presenta el informe correspondiente al tercer trimestre del 
año 2022, 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 No 417 de 2020, Decreto 2021070004548 de 2021 emitido por la Gerencia de Auditoria 
de la Gobernación de Antioquia  y la resolución interna institucional 0262 de 2008. 

 

En este sentido se evaluaron los siguientes  conceptos de Gasto:  

  

1. Partidas de Gasto. 

2. Impresos y publicaciones. 

3. Utilización del servicio de internet.  

4. Servicios públicos.  

5. Novedades del personal. 

6. Observaciones 

7. Conclusiones  

8. Recomendaciones. 

 

 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. 
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Desarrollo de Informe 

 

1. Partidas de Gasto  

 

VARIACIÓN EN EL PRESUPUESTO AÑO 20021 - 2022 

CONCEPTO DEL GASTO  
Presupuesto 

primer trimestre  
2021 

Presupuesto 
primer 

trimestre 2022 
Variación 

variación 
%  

Interpretación 

Impresos y publicaciones, 
suscripciones y 
afiliaciones 

19.425.244 

61.422.657 41.997.413 216% 

Se evidencia un incremento 
respecto al presupuesto de la 
vigencia 2021 de $41.997.413, 
equivalente a un 216%. 
Lo anterior se debe  a que el rubro 
para la vigencia 2021 no 
contemplaba conceptos como 
papel, cartón y pasta, el cual quedo 
unificado para la vigencia 2022. 

Pasta, papel, cartón e 
impresos vigencia 2022 

  

Servicios públicos  

572.269.597 

241.558.379 

-288.118.000 -50% 

 
Se evidencia una diferencia de 
$288.118.000 equivalente a un 50% 
menos, respecto al presupuesto de 
la vigencia 2021. 
 
La entidad se encuentra en riesgo 
fiscal financiero, por lo cual, el 
presupuesto está establecido hasta 
la vigencia 2024. Dicho rubro 
requiere traslado presupuestal para 
continuar en ejecución en el 2022, 
lo cual detecta una mala planeación 
de este concepto de gasto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios de 
alcantarillado, servicios de 
limpieza, tratamiento de 
aguas residuales y 
tanques sépticos, vigencia 
2022. 

Servicios de telefonía y 
otras telecomunicaciones, 
vigencia 2022 

42.593.218 

Total 284.151.597 

http://www.homo.gov.co/
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Arrendamientos 145.540.000 48.750.000 -96.790.000 -67% 

Se evidencia una disminución de 
$96.790.000, lo que corresponde al 
67% menos del presupuesto 
respecto a la vigencia 2021, este 
concepto de gasto requiere una 
adición para continuar en ejecución 
en la vigencia 2002, teniendo en 
cuenta que la entidad a la fecha 
tiene en alquiler 94 impresoras y 6 
escáner requeridos para la 
operación.   

Viáticos  18.091.520 8.000.000 -10.091.520 -56% 

Se evidencia una disminución de 
$10.091.520, lo que corresponde al 
56% menos del rubro respecto a la 
vigencia 2021, este concepto de 
gasto requiere una adición, 
teniendo en cuenta la reactivación 
de actividades extramurales que se 
habían suspendido por el COVID-
19. 

Nomina vinculados 9.761.580.252 9.993.600.565 232.020.313 2% 

Se evidencia un incremento en el 
presupuesto por $232.020.313 lo 
que equivale a un aumento del 2%. 
 
Dicho aumento corresponde al 
incremento de la demanda en la 
prestación de servicios en salud 
Mental, que conllevan a la 
contratación de nuevo personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.homo.gov.co/
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Horas extras  y festivos 526.304.052 258.130.466 -268.173.586 -51% 

Se evidencia una disminución 
respecto al presupuesto de la 
vigencia 2021, por un valor de 
$268.173.586, lo que corresponde 
a un 51% menos respecto a la 
vigencia 2021. 
Lo anterior se debe a que la entidad 
se encuentra en riesgo fiscal 
financiero, por lo cual, el 
presupuesto está establecido hasta 
la vigencia 2024.  
 
Dicho rubro requiere traslado 
presupuestal para continuar en 
ejecución en el 2022, lo cual detecta 
una mala planeación de este 
concepto de gasto.  

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Servicios personales  
indirectos  
Vigilancia y aseo  

4.798.164.447 

 0 

2.424.407.362 51% 

Se evidencia una diferencia de 
$2.424.407.362, lo que equivale a 
un incremento del 51%.  
 
Se puede observar que para la 
vigencia 2022, se incrementa el 
concepto debido a la contratación 
de nuevo personal para apoyar los 
nuevos proyectos de la entidad.  

Servicios personales 
administrativos (contador, 
abogado, otros) 

39.274.848 

Otros servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos (profesionales 
administrativos) 

1.470.036.688 

Servicios de investigación 
y seguridad 

    321. 500.000 

Servicios de limpieza 
(tercerizados) 

578.462.504 

Servicios de Salud 
Humana (profesionales 
asistenciales) 

5.134.797.769 

 TOTAL 7.222.571.809 

http://www.homo.gov.co/
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VARIACIÓN EN LA EJECUCIÓN. 

CONCEPTO 
DEL GASTO  

Presupuesto 
primer 

trimestre  2021 

Ejecución 
primer 

trimestre 2021 

Presupuesto 
primer 

trimestre 
2022 

Ejecución 
primer 

trimestre 
2022 

Variación - 
Ejecución 

Variación 
% 

Interpretación 

Impresos y 
publicaciones s, 
suscripciones s y 
afiliaciones 

19.425.244 

601.257 61.422.657 

Ejecución 
rubro total  
22.294.127 

5.132.795 854% 

Para la vigencia 2022 
se observa 
desagregación del 
rubro, separando los 
conceptos de 
impresos y papelería. 
 
El incremento 
equivalente al 854% 
corresponde 
únicamente al 
concepto de 
impresos, 
específicamente por 
la contratación en 
general  del primer 
trimestre antes del 
inicio de ley de 
garantías. 

Pasta, papel, 
cartón e 
impresos 
vigencia 2022 

  

  5. 734.052 

Servicios 
públicos  

572.269.597 161.834.712 

241.558.379 241558379 

  79.723.667 49% 

Se observa un 
incremento de 
$79.723.667, lo que 
corresponde al 49% 
del rubro. 
 
Dicho incremento en 
este concepto de 
gasto, corresponde a 
la habilitación de 
nuevos espacios 
como lo son el 
traslado del  servicio 
Urgencias y la unidad 
de Salud Mental 
pediátrica, entre 
otras obras.  
 
 
 
 

Servicios de 
alcantarillado, 
servicios de 
limpieza, 
tratamiento de 
aguas residuales 
y tanques 
sépticos, 
vigencia 2022. 

Servicios de 
telefonía y otras 
telecomunicacion
es, vigencia 2022 

42.593.218 36.000 

Total 284.151.597  241.558.379 

Ejecución 
impresos 

Ejecución 
impresos 

http://www.homo.gov.co/
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Arrendamientos 145.540.000 124.522.658 48.750.000 35.345.606 -89.177.052 -72% 

Se observa una 
diferencia de 
$89.177.052 menos, 
respecto a la 
vigencia 2021, es de 
resaltar que para la 
vigencia 2022, este 
concepto de gasto  
se ha ejecutado en 
un 73%. 
Dicho concepto 
corresponde al 
alquiler de 
impresoras y 
escáner, lo cual 
requiere una adición 
para la vigencia 
2022, pues son 
elementos 
fundamentales para 
la operación.  
 

Viáticos  18.091.520 490.128 8.000.000 5.553.254 5.063.126 1033% 

Para el concepto de 
viáticos se observa 
un incremento 
considerable 
correspondiente al 
1033%. 
Lo anterior 
corresponde a la 
reactivación de 
actividades 
extramurales que 
estuvieron 
suspendidas en la 
vigencia 2021. 

Nomina 
vinculados 

9.761.580.252 2.171.321.760 9.993.600.565 2.364.713.947 193.392.187 9% 

 
Se observa un 
incremento de 
$193.392.187, lo que 
corresponde a un 
aumento del 9% 
respecto al primes 
trimestre de la 
vigencia 2021. 
 

http://www.homo.gov.co/
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Dicho incremento en 
este concepto de 
gasto, corresponde a 
la contratación de 
nuevo personal para 
atender la necesidad 
de nuevos espacios 
como lo son el 
traslado del  servicio 
Urgencias y la unidad 
de Salud Mental 
pediátrica, al igual 
que el incremento en 
la atención de 
pacientes por el 
impacto que ha 
dejado la emergencia 
sanitaria del COVID-
19. 
 

Horas extras  y 
festivos 

526.304.052 112.697.285 258.130.466 
119.263.12

8 
6.565.843 6% 

Se observa un 
incremento de 
$6.565.843, lo que 
corresponde a un 
aumento del 6% 
respecto al primer 
trimestre de la 
vigencia 2021. 
 
Dicho incremento en 
este concepto de 
gasto, corresponde a 
la habilitación de 
nuevos espacios 
como lo son el 
traslado del  servicio 
Urgencias y la unidad 
de Salud Mental 
pediátrica, lo que ha 
llevado a la 
contratación de 
nuevo personal.  

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Servicios 
personales  

4.798.164.447 2.969.145.730     2.574.877.097 87% 
Se evidencia un 
aumento del 87% en 
la ejecución del 

http://www.homo.gov.co/
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indirectos, 
vigilancia y aseo 

concepto, lo anterior 
como respuesta al 
incremento en la 
contratación 
derivada de los 
nuevos proyectos de 
la Entidad.  

Servicios 
personales 
administrativos 
(contador, 
abogado, otros) 

39.274.848 36.544.513 

Otros servicios 
profesionales, 
científicos y 
técnicos 
(profesionales 
administrativos) 

1.470.036.688 141.437.544 

Servicios de 
investigación y 
seguridad 

    321. 500.000 372.061.267 

Servicios de 
limpieza 
(tercerizados) 

578.462.504 598.514.165 

Servicios de 
Salud Humana 
(profesionales 
asistenciales) 

5.134.797.769 4.395.465.338 

      7.222.571.809 5.544.022.827       
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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 
servidores públicos de la entidad.  De esta manera se aporta a la disminución del 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. 
 
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.  
 
Canal Intranet: Se visualizaron 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. 
 
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 

2. 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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prevención de la enfermedad, fechas especiales y conmemorativas. Durante el tercer trimestre de 
2021 se realizaron las siguientes publicaciones: 

 
 

Primer trimestre 

Mes 

Red 

TOTAL Twitter Instagram Facebook Youtube 

Enero 17 6 19 0 42 

Febrero 27 14 28 0 69 

Marzo 33 26 36 1 96 

 
 
Respecto al primer trimestre de 2021, se evidencia un incremento del 9% en el uso 
de las redes como medio de publicación e información tanto al usuario interno 
como externo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

A continuación se presentan los usuarios con mayor navegación reportados por la oficina de 

Sistemas:  

 

Usuarios que más navegan (consumo en Gigabytes): 

 

 Enero: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80

urgeinf3

urgeenfe1

urgeenfe6

farmacia5

urgeenfejefe

porteria

pensiobotiquin1

dualaleg2

administrador

secadmon

79,2

61,2

44,9

38,4

33,1

32,4

25,6

24,5

20,4

20,4

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES
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 Febrero: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

urgeenfe1

farmacia5

urgeenfe6

urgeenfejefe

dualaleg2

porteria

seccientifica2

interventoria3

urgeenfe7

pensiobotiquin1

55

40,6

33,1

32,2

31,5

30,3

29,2

18,9

18,8

18,7

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES
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 Marzo: 

 

 
 

 

En revisión de los usuarios con mayor navegación para el primer trimestre, se le solicitará a 

la oficina de sistemas revisar los permisos respecto a usuarios como la portería y el servicio 

de Urgencias para verificar el correcto uso del internet frente a sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

urgeenfe1

192.168.2.5

urgeenfe6

administrador

porteria

secjuridica

farmacia5

urgeenfejefe

urgeenfe7

seccientifica2

48,3

42,6

35,6

34,2

30,2

27,6

25,2

24,5
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21,9

Usuarios que más navegan

CONSUMO EN GIGABYTES
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 Consumo de acueducto: 

 

Trimestre I 
enero (m3) febrero (m3) marzo (m3) 

Promedio 
2021 

Promedio 
2022 % 

11284 12056 11938 5545 11759 112,07% 

 

 

 
 

 

 Consumo promedio Trimestre I 2021 VS Trimestre I 2022: 

 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el tercer trimestre del año 2022, se evidencia un aumento del 
112% en el consumo de acueducto con relación al año anterior en el mismo trimestre. 

11284

12056
11938

10800

11000

11200

11400

11600

11800

12000

12200
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4. Servicios públicos 
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 Consumo de energía:
 

Trimestre I 
enero (kW) febrero (kW) marzo (kW) 

Promedio 
2021 

Promedio 2022 % 

36600 35400 38400 22180 36800 66% 

 

 
 

 

 Consumo promedio Trimestre I 2021 VS Trimestre I 2022: 
 

 
 

 

Como se muestra en la gráfica, durante el 1er trimestre del año 2021, se evidencia un 
aumento del consumo de energía del 66%  en el consumo de energía con relación al año 
anterior en el mismo trimestre. 
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Cobro de servicios públicos según periodo y contrato adjudicado al responsable del 
suministro de la alimentación en el HOMO en el año 2022. 

 

Los valores cobrados por el consumo de servicios públicos del primer trimestre (Enero, febrero y 

marzo) del año 2022 según reporte de los contadores, y  realizado por el área de mantenimiento 
del Hospital Mental y según los valores indicados en las facturas de EPM correspondientes a 
cada mes,  se le 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.

 

CONSOLIDADO 

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). 

 

COBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS PRIMER TRIMESTRE Y CONTRATO ADJUDICADO AL 

CONTRATISTA DEL SUMINISTRO DE LA ALIMENTACIÓN HOMO AÑO 2022 

 

 
SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 24 DE ENERO 2022 

CONTRATOS 2021CABS019 y 2022CABS001 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTURA 
ACTUAL 

TOTAL 
CONSUM
O 

VALOR 
UNIDAD 

VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 12066 12188 122 3400,2 $ 414.824,40 

ALCANTARILLADO 12066 12188 122 2670,65 $ 325.819,30 

ENERGIA 25901,5 28383,2 2481,7 499,87 $ 1.240.527,38 

Valor total $ 1.981.171,08 

 
 
 
 

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


  
 

 
 
 
19                     

                                                                                                                      
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 25 AL 31 DE ENERO 2022 

CONTRATOS 2021CABS019 Y 2022CABS004 

TIPO DE 
SERVICIOS 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTUR
A 

ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 12188 12233 45 3400,2 $ 153.009,00 

ALCANTARILLADO 12188 12233 45 2670,65 $ 120.179,25 

ENERGIA 28383,2 29248,2 865 499,87 $ 432.387,55 

Valor total $ 705.575,80 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 

CONTRATOS 2021CABS019, 2022CABS004 y 2022CABS008 

TIPO DE 
SERVICIO

S 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTUR
A 

ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 12233 12415 182 3400,2 $ 618.836,40 

ALCANTARILLADO 12233 12415 182 2670,65 $ 486.058,30 

ENERGIA 29248,2 33133,4 3885,2 503,87 $ 1.957.635,72 

Valor total $ 3.062.530,42 

 
 

SERVICIOS PUBLICOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022 

CONTRATOS 2021CABS019, 2022CABS004 y 2022CABS008 

TIPO DE 
SERVICIO

S 

LECTURA 
ANTERIOR 

LECTUR
A 

ACTUAL 

TOTAL 
CONSUMO 

VALOR 
UNIDAD VALOR CONSUMO 

ACUEDUCTO 12415 12598 183 3564,27 $ 652.261,41 

ALCANTARILLADO 12415 12598 183 2765,61 $ 506.106,63 

ENERGIA 33133,4 37592,1 4458,7 507,9 $ 2.264.573,73 

Valor total $ 3.422.941,77 
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CONSOLIDADO SERVICIOS PÚBLICOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2022 

 

PERÍODO N° DE CONTRATO Valor S. Públicos 

Enero del 01 al 24 2021CABS019, 2022CABS001 $ 1.981.171,08 

Enero del 25 al 31 2021CABS019, 2022CABS004 $ 705.575,80 

Febrero del 01 al 28 2021CABS019, 2022CABS004, 2022CABS008 $ 3.062.530,42 

Marzo del 01 al 31 2021CABS019, 2022CABS004, 2022CABS008 $ 3.422.941,77 

Total $ 9.172.219,07 

 

En análisis de los consolidados del primer trimestre de la vigencia 2022 respecto al primer trimestre 

de la vigencia 2021, se refleja una disminución del 4% en los servicios públicos correspondientes 

a los contratos 2021CABS019, 2022CABS004 y 2022CABS008. 

 

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 
para el primer trimestre de 2022 y 2021: 

 

Concepto 2022 2021 

SALARIO BASICO $ 2.066.198.514 $ 1,996,419,291.00 

HORA EXTRA DIURNA $ 90.700 $ 471,430.00 

HORA EXTRA NOCTURNA $ 98.783 - 

RECARGO HORAS FESTIVAS $  81.488.728 $  58,996,618.00 

VALOR VACACIONES $ 41.006.560 $  20,226,875.00 

PRIMA DE VACACIONES $ 29.684.606 $  15,483,048.00 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 71.678.719 $  66,739,372.00 

RECARGO NOCTURNOS $ 36.403.927 $  21,517,857.00 

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION $ 3.957.947 $  2,012,154.00 

DOCEAVAS VACACIONES $ 2.944.605 $ 1,455,005.00 

http://www.homo.gov.co/
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INCAPACIDAD 2 DIAS 100% $ 8.179.382 $ 9,859,903.00 

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES $ 2.122.759 $ 1,082,061.00 

 

 

Se destaca la eliminación del gasto como: “Bonificación al comité de ética”, lo que 
representó en la vigencia del 2021 un gasto de aproximadamente $75.870.136. 

 

Horas extras y recargos 

 

 
 

 

Los conceptos de gasto correspondientes a  recargos y horas extras (horas extras solo aplica al 
cargo de conductor) aumentaron con respecto al año 2021, se recomienda a la Subgerencia de 
Prestación de Servicios optimizar el tiempo 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. 
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Igualmente analizando el presupuesto de la vigencia 2022 y revisando las cifras del concepto de 
gasto “Horas extras”, se hace necesario realizar un ajuste al concepto para continuar su ejecución 
en la vigencia 2022. 

 

6. Observaciones 

  

 Implementar el plan de austeridad para la vigencia 2022, siguiendo las recomendaciones del 
Decreto emitido por la gobernación de Antioquia, Decreto 2021070004548 de 2021. 

 

 

7. Conclusiones 

  

 Se destaca la eliminación del concepto de gasto “Bonificación comité de ética” el cual 
representaba un gasto para la vigencia 2021 por  $75.870.136. 
 

 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.  

 

 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, para el primer trimestre del año solo se reflejó un pago 
por valor de $189.463. 

 

 Se destaca la telemedicina como alternativa para la atención de servicios de salud en tiempos 
de pandemia, ahorrando costos. 

 

 

8.Recomendaciones 

 

 Los recargos nocturnos, dominicales y festivos del personal asistencial se deben priorizar en 
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. HOMO. 
 

 Es importante que la Subgerencia administrativa haga revisión y análisis de porqué el 
incremento de acueducto y energía 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. 
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 Revisar los accesos y los sitios denegados para la navegación, especialmente las utilizadas 
por el servicio de Urgencias y Portería que figuran entre los usuarios con mayor navegación 
del trimestre. 
 

 Revisar y ajustar de la Resolución 0262 del 10 de noviembre 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” 
 
 
 
 
 

        
JUAN GUILLEMRO HENAO GÓMEZ 
Jefe Asesor de Control Interno  
 

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