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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, resolución interna 
institucional 0262 de 2008 y la Directiva presidencial No 08 de 2022, 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 tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) 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, 
a la Gerencia de Auditoría de la Gobernación de Antioquia  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, 
Directiva presidencial No 08 de 2022 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 TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

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

 Octubre de 2022                                  Auditor  Erika Monsalve Londoño  

Objetivo 
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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 , resolución interna institucional 0262 de 2008 y Directiva 
presidencial No 08 de 2022. 

 

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 2021 - 2022 

CONCEPTO DEL GASTO  

Presupuesto 
definitivo 

tercer 
trimestre  

2021 

Presupuesto 
definitivo 

tercer 
trimestre 2022 

Variación 
variación 

porcentual  
Interpretación 

Impresos y publicaciones 
s, suscripciones s y 
afiliaciones 

19.425.259 

276.979.041 257.553.782 2860% 

Se evidencia un incremento de 2860% 
respecto al presupuesto de la vigencia 
2021, debido a que el rubro para dicha 
vigencia 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  

760.561.433 

1.415.106.221 

772.506.725 102% 

Se evidencia una diferencia de 
$772.506.725 equivalente al  102% 
más 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 ha requerido traslados y 
adiciones presupuestales para 
continuar en ejecución en el 2022, 
dicha razón se debe al aumento en el 
consumo por la apertura de los nuevos 
servicios en la sede nueva.   
 
 

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

Servicios de telefonía y 
otras telecomunicaciones, 
vigencia 2022 

117.961.937 

 
 
 
Total 
 
 

1.533.068.158 

http://www.homo.gov.co/
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Arrendamientos 145.540.000 138.750.000 -6.790.000 -5% 

Se evidencia una disminución de 
$6.790.000, lo que corresponde al 5% 
menos del presupuesto respecto a la 
vigencia 2021, esto se debe al retiro de 
equipos en arrendamiento como 
impresoras y escáner.  

Viáticos  9.091.520 78.000.000 68.908.480 758% 

Se evidencia un aumento de 
$68.908.480, lo que corresponde al 
758% más del presupuesto respecto a 
la vigencia 2021, este concepto de 
gasto tuvo un aumento considerable, 
teniendo en cuenta la reactivación de 
actividades extramurales que se habían 
suspendido por el COVID-19. 

Nomina vinculados 9.357.284.671 9.893.392.751 536.108.080 6% 

Se evidencia un incremento en el 
presupuesto por $536.108.080 lo que 
equivale a un 6%. 
Dicho aumento corresponde al 
incremento de la demanda en la 
prestación de servicios en salud Mental. 

Horas extras  y festivos 526.304.052 630.130.466 103.826.414 20% 

Se evidencia un aumento respecto al 
presupuesto de la vigencia 2021, por un 
valor de $103.826.414, lo que 
corresponde a un 20% más respecto a 
la vigencia 2021. 
Lo anterior se debe a la apertura de 
nuevos servicios como la unidad de 
salud mental pediátrica.  

http://www.homo.gov.co/
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CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Servicios personales  
indirectos  
Vigilancia y aseo  

7.571.650.498 

  

4.431.661.481 59% 

Se evidencia una diferencia de 
$4.431.661.481 lo que equivale al 59%. 
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) 

73.898.296 

Otros servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos (profesionales 
administrativos) 

2.456.024.079 

Servicios de investigación 
y seguridad 

1440315183 

Servicios de limpieza 
(tercerizados) 

1.666.109.652 

Servicios de Salud 
Humana (profesionales 
asistenciales) 

6.366.964.769 

  12.003.311.979 
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EJECUCIÓN DEL PFRESUPUESTO TERCER TRIMESTRE AÑO 2022 

 

CONCEPTO DEL 
GASTO  

Presupuesto 
tercer 

trimestre  
2021 

Ejecución 
tercer 

trimestre 
2021 

Presupuesto 
tercer 

trimestre 
2022 

Ejecución 
tercer 

trimestre 2022 
Variación 

Variación 
porcentual 

Interpretación 

Impresos y 
publicaciones s, 
suscripciones s y 
afiliaciones 

19.425.259 

5,010,210 276.979.041 121.460.324 116.450.114 2324% 

 
 
 
 
Se evidencia un 
aumento en su 
ejecución   del 
2324% para la 
vigencia 2022, 
no se ha 
realizado 
ejecución frente 
al concepto de 
impresiones.. 

Pasta, papel, cartón 
e impresos vigencia 
2022 

  

Servicios públicos  

760.561.433 241.300.867 

1.415.106.221 286151170 

 $   
79.850.303,00  

33% 

Se observa un 
incremento de 
$79.850.303, lo 
que 
corresponde al 
33%. 
Dicho 
incremento en 
este concepto 
de gasto, 
corresponde a la 
habilitación de 
nuevos espacios 
como lo son el 
servicio de 
Urgencias y la 

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

117.961.937 35.000.000 

Total 1.533.068.158 
 $ 

321.151.170,00  

http://www.homo.gov.co/
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unidad de Salud 
Mental 
pediátrica.  

Arrendamientos 145.540.000 4.000.000 138.750.000 19.403.353 15.403.353 385% 

Se observa una 
diferencia de 
$15.403.353, lo 
que representa 
un aumento del 
385% respecto a 
la vigencia 2021. 

Viáticos  9.091.520 3.994.776 78.000.000 13.298.347 9.303.571 233% 

Para el concepto 
de viáticos se 
observa un 
incremento 
considerable 
correspondiente 
al 233%. 
Lo anterior 
corresponde a la 
reactivación de 
actividades 
extramurales 
que estuvieron 
suspendidas en 
la vigencia 2021. 

Nomina vinculados 9.357.284.671 2.106.141.179 9.893.392.751 2.179.293.398 73.152.219 3% 

Se observa un 
incremento de 
$73.152.219, lo 
que 
corresponde a 
un aumento del 
3% respecto al 
primer trimestre 
de la vigencia 
2021. 
Dicho 
incremento en 
este concepto 

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

Horas extras  y 
festivos 

526.304.052 132.450.335 630.130.466 153.515.851 21.065.516 16% 

Se observa un 
incremento de 
$21.065.516, lo 
que 
corresponde a 
un aumento del 
16% 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 

http://www.homo.gov.co/
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pediátrica, lo 
que ha llevado a 
la contratación 
de nuevo 
personal.  

CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS  

Servicios 
personales  
indirectos, vigilancia 
y aseo 

7.571.650.498 1.430.869.763 

    

-11.548.813 -1% 

Se evidencia una 
disminución del 
1% en la 
ejecución del 
concepto, lo 
anterior 
evidencia una 
contratación 
similar al 
trimestre de la 
vigencia 
anterior debido 
al constante 
incremento de 
los servicios en 
salud mental.  

Servicios 
personales 
administrativos 
(contador, abogado, 
otros) 

73.898.296   

Otros servicios 
profesionales, 

científicos y técnicos 
(profesionales 
administrativos) 

2.456.024.079 596.575.492 

Servicios de 

investigación y 
seguridad 

1.440.315.183 110.315.424 

Servicios de 
limpieza 
(tercerizados) 

1.666.109.652 303.057.470 

Servicios de Salud 
Humana 
(profesionales 
asistenciales) 

6.366.964.769 409.372.564 

  12.003.311.979 1.419.320.950 

 

 

 

 

http://www.homo.gov.co/
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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, adicional a esto para el tercer trimestre de la vigencia no se ejecutaron 
recursos por el concepto de impresos publicaciones, suscripciones y afiliaciones. 
 

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.  
 

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 2022 se realizaron las siguientes publicaciones: 
 

 

 

Tercer trimestre 2022 

Mes 

Red 

TOTAL Twitter Instagram Facebook Youtube 

Julio 27 14 31 0 72 

Agosto 30 12 31 12 85 

Septiembre 25 13 23 4 65 

TOTAL 82 39 85 16 222 

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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 Consumo de acueducto: 

 

Trimestre 
III 

julio (m3) 
agosto 
(m3) 

septiembre 
(m3) 

Promedio 
2021 

Promedio 
2022 

variación 
(m3) 

%variación 

6264 6812 5083 6608 6053 -555 -8,40% 

 

 
 

 Consumo promedio Trimestre III 2021 VS Trimestre III 2022: 

 

 

6264
6812

5083
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4. Servicios públicos 
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Como se muestra en la gráfica, durante el tercer trimestre del año 2022, se evidencia una 

disminución del 8.40% en el consumo de acueducto con relación al año anterior en el mismo 
trimestre. 

 
 Consumo de energía:

 

Trimestre 

III 

Julio 
(kWh) 

Agosto 
(kWh) 

septiembre (kWh) 
Promedio 

2021 
Promedio 

2022 
Variación % 

40200 34800 44400 50400 39800 -10600 -21,03% 
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 Consumo promedio Trimestre III 2021 VS Trimestre III 2022: 

 

 
 

Como se muestra en la gráfica, durante el tercer trimestre del año 2022, se evidencia una 
disminución del consumo de energía del 21%  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 tercer  trimestre (julio, agosto, 
septiembre ) 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 TERCER TRIMESTRE  CONTRATO ADJUDICADO AL 

CONTRATISTA DEL SUMINISTRO DE LA ALIMENTACIÓN HOMO AÑO 2022 

 

CONSOLIDADO SERVICIOS PÚBLICOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021 

SERVICIOS PUBLICOS ALIMENTACIÓN HOMO TERCER TRIMESTRE 2021 

Julio del 01 al 31 $ 3.095.355,33 

Agosto del 01 al 31 $ 3.216.019,39 

Septiembre del 01 al 30 $ 3.025.554,16 

Total $ 9.336.928,88 
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CONSOLIDADO SERVICIOS PÚBLICOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022 

 

PERÍODO Valor S. Públicos 
Julio del 01 al 31 $ 3.214.941,53 

Agosto del 01 al 31 $ 3.813.370,76 

Septiembre del 01 al 30 $ 3.949.533,83 
                                               Total $ 10.977.846,12 

 

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

de la misma vigencia, se refleja un aumento del 18% en los servicios públicos correspondientes a 

los contratos de alimentación.  

 

5. Novedades del personal 2022 

 

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 tercer trimestre de 2022 y 2021: 

 

Concepto 2022 2021 

SALARIO BASICO $ 2.137.511.925 $ 1.933.497.458 

RECARGO HORAS FESTIVAS $ 105.653.064 $ 94.309.569 

VALOR VACACIONES $ 85.202.437 $ 132.865.839 

PRIMA DE VACACIONES $ 60.609.630 $ 96.564.549 

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS $ 85.698.125 $ 87.741.475 

RECARGO NOCTURNOS $ 44.064.852 $ 37.920.737 

PRIMA ESPECIAL DE RECREACION $ 7.537.953 $ 12.863.264 

DOCEAVAS VACACIONES $ 7.704.560 $ 9.434.995 

INCAPACIDAD 2 DIAS 100% $ 4.345.805 $ 6.017.232 

DOCEAVAS PRIMAS VACACIONES $ 5.253.100 $ 6.867.620 
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CONCEPTO 2021 2022 variación % variación 

RECARGOS NOCTURNOS $      37.920.737 $           44.604.852 $     6.144.115 16% 

 

Los conceptos de gasto correspondientes a recargos nocturnos presentaron un aumento del 16% 
respecto al año 2021, se hace un llamado a la Subgerencia de Prestación de Servicios para 
optimizar el tiempo disponible con el personal tercerizado, y que el personal de planta genere solo 
los recargos estrictamente necesarios para no afectar la buena prestación de los servicios . 

 

VACACIONES PENDIENTES 

 

N° 
NOMBRE FUNCIONARIO 

PENDIENTES 
DISFRUTE 

OBSERVACIONES GENERALES 

1 
FERNANDEZ ARBOLEDA ALINA 
MARCELA 11 Subgerencia Administrativa y Financiera 

2 PULGARIN GALLEGO MAURICIO 3 Subgerencia Administrativa y Financiera 

3 
VERGARA MONTOYA CLAUDIA 
PATRICIA 2 Planeación 

4 OSPINA TANGARIFE LEIDY VIVIANA 8 Contabilidad 

5 URRUTIA MOSQUERA DIANA MARIA 4 Subgerencia PS 

6 CATALINA ARENAS MEJIA 5 Subgerencia Administrativa y Financiera 

7 MESA VALLEJO JANNETH 3 Subgerencia Administrativa y Financiera 

8 SANCHEZ OLARTE YANETH 7 GH 

9 Buritica Restrepo Orfa 9 Subgerencia Administrativa y Financiera 

10 ISAZA MARTINEZ DAVIS 8 Gerencia 

11 GONZALEZ CARRILLO MARITZA 14 Subgerencia PS 

12 PEREZ MONTOYA ALEJANDRA 6 Planeación 

13 JARAMILLO RICO JULIAN 14 Subgerencia PS 

14 VEGA BERRRIO LINA MARIA 3 Tesorería 

15 MONSALVE LONDOÑO ERIKA 2 Control interno 

16 FERNANDEZ RAMIRES JULIANA 4 Subgerencia PS 

 

 

Se pudo observar que 16 funcionarios tienen días pendientes de vacaciones por disfrutar, y  
teniendo en cuenta que los mismos deben ser pagados en dinero en caso de finalización del 

http://www.homo.gov.co/
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contrato, se recomienda que Gestión Humana concilie con los funcionarios el disfrute de estos 
días con el fin de no representar un gasto en caso tal de finalización del contrato al deberse pagar 
el tiempo en dinero, sobretodo de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, quienes 
además de tener una base de liquidación alta, hay incertidumbre en la duración de su periodo. 

 

6. Observaciones 

  

 No fue posible obtener la información acerca del consumo de Internet en la 
entidad, ya que la solicitud realizada al área de sistemas no fue atendida. 

 

 Aun no se ha implementado 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 presentó un aumento del 16% en los recargos, es importante que la Subgerencia de 

Prestación de Servicios optimice el tiempo disponible con el personal tercerizado que 
genera un valor menor y que el personal de planta genere solo los recargos estrictamente 

necesarios para no afectar la buena prestación de los servicios. 
 

 Se destaca la disminución en consumo de energía y acueducto, teniendo en cuenta 
que para el primer trimestre del año se presentó un aumento significativo.  

 

 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 

$680.000 mensuales de acuerdo con el promedio mensual de la vigencia 2022. 
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8.Recomendaciones 

 

 

 Se hace un llamado a la Subgerencia de Prestación de Servicios para optimizar el tiempo 
disponible con el personal tercerizado, y que el personal de planta genere solo los recargos 
estrictamente necesarios para no afectar la buena prestación de los servicios. 
 

 Nuevamente se presenta la necesidad de 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. 

 

La oficina de control interno establece un tiempo de 10 días hábiles para presentar el 

respectivo plan de mejoramiento de acuer4do a las observaciones presentadas. 
 

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. 
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