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Redes sociales

Línea informativa

018000417474
Línea de atención

(604) 4448330
Línea única de citas

(604)5200510

Sitio web

Correo electrónico

www.homo.gov.co

contactenos@homo.gov.co

Buzones de sugerencia

Ubicados en los servicios y
diferentes puntos de la
entidad

Alberto Aristizábal Ocampo
Gerente

El Dr. Aristizábal ocupa la gerencia del Hospital Mental de Antioquia María
Upegui - HOMO desde abril de 2020, por nombramiento del Gobernador de
Antioquia Aníbal Gaviria Correa.
En el año 2019 fue nombrado Director de la Escuela Contra la Drogadicción Luis
Carlos Galán, su último cargo público antes de asumir los destinos del HOMO.
Fue gerente de los hospitales La María de Medellín y Marco Fidel Suárez de
Bello. Estuvo al frente de los hospitales de La Ceja y Guadalupe, en Antioquia.
El Dr. Alberto Aristizábal Ocampo es médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con maestría en Dirección y Gestión Pública Local
de la Universidad Menéndez Pelayo de España, y con diplomado en Gestión y
Desarrollo Local de la Comisión Económica para América Latina CEPAL.
Su trayectoria profesional se amplía con la ocupación de cargos directivos y de
asesoría en la Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia, Hospital
General de Medellín, Subsecretaría de Salud de Medellín, Cooperativa de
Hospitales de Antioquia COHAN, entre otros.

Nuestra Junta Directiva

Natalia Montoya Palacio
Delegada del Gobernador
4 años

Adriana Patricia Zapata Soto
Representante de las
3 años

Luis Alberto Naranjo Bermúdez

Gabriel Jaime Restrepo Botero

María Nelly Morales Acosta

Jorge Humberto Blanco Restrepo

Delegado de la Secretaría de Salud

Representante de las
Asociaciones de Usuarios
2 años

Representante de los profesionales
del área de la salud de la E.S.E HOMO
3 años

Representantes de producciónCámara de Comercio Medellín
2 años

¡Nuestras atenciones han aumentado!
2020

2021

Consulta psiquiátrica

47.968

50.047

TECAR

1.907

1.727

Consulta psicología

7.609

9.089

Exámenes de laboratorio

26.628

32.833

Consulta neuropsicología

983

1.881

Consulta urgencias

5.149

6.068

Telemedicina

6.861

9.609

Triage

3.242

4.158

Egresos hospitalarios

3.242

4.158

Giro cama
(meta: 1,8)

1,78

1,69

Porcentaje ocupacional

93,62

92,43

Promedio estancia

15,75

17,26

(Terapia Electroconvulsiva)

(meta: 90)
(meta: 15)

Atención por subregiones
Norte

1.006

Valle de Aburrá

22.070

Bajo Cauca

118

Nordeste

Urabá

982

708

Magdalena Medio

Occidente

258

867

Suroeste

Oriente

1.850
Otros

54

2.789

5 principales diagnósticos por edad y género
5.022
6.271

Total hombre

1.842
1.760
3.424
6.896
2.558

Total Mujer

5.888
4.248
2.532

Trastorno Afectivo Bipolar TAB

Esquizofrenias

Depresión

Trastornos de Ansiedad

Discapacidad Cognitiva

Diez primeras causas de morbilidad año 2021
6896

HOMBRES

MUJERES

6271
5888

5022

4248

3424

2558

2532

2486
2101

1842

1760

928

858
501

Trastorno Afec�vo
Bipolar TAB (F300F319)

Esquizofrenias
(F200-F290)

Depresión (F320F339)

Trastornos de
Ansiedad (F410F489)

505

758
403

703
363

Discapacidad
Trastornos
Trastornos
Demencias (F000Trastornos de
Otros Trastornos
Cogni�va (F700- Mentales debido al emocionales y del
F03X)
Personalidad (F600- Mentales Orgánicos
(F060-F09X)
F799)
uso de SPA (F100- Comportamiento
F69X)
F199)
(F900-F99X)

Nuestro modelo de atención

Incrementamos
la capacidad instalada
Consulta externa: 4 nuevos consultorios, con un
incremento en promedio de 1200 consultas

mensuales.

Telemedicina:
Se cuenta actualmente con cinco licencias para la atención
simultánea del mismo número de profesionales
especialistas y la atención de doce a quince pacientes por
día.
Telepsiquiatría de urgencias:
Atención de diez pacientes por día/sala.

Unidad de Salud Mental Pediátrica
Consulta externa: se abrieron dos consultorios de
psiquiatría infantil, únicos en el departamento.
Se abrieron 10 camas en este servicio para niños, niñas y
adolescentes entre los siete y catorce años con la
interacción de diferentes disciplinas, permitiendo un
tratamiento integral con acompañamiento de las familias.

Seguridad del paciente
Se realizó encuesta para conocer la percepción
de los funcionarios de la ESE Hospital Mental de
Antioquia – María Upegui – HOMO, frente a la
seguridad del paciente, otorgando los valores
más altos a las acciones de los líderes que
promueven la seguridad y el manejo de
medicamentos en los servicios.

Obteniendo el 68,4% como resultado
general frente a la cultura.

En el 2022 trabajaremos
fuertemente para crear una cultura
de reporte, bajo la convicción de
que este deber, que es de todos los
servidores del hospital, lejos de
llevarnos a acciones punitivas, nos
permite un mayor conocimiento y
gestión de los riesgos de seguridad
del paciente.
Si bien, el programa de seguridad del
paciente se lidera desde la oficina de

Calidad, la cultura de calidad es tarea
de todos y cada uno de los servidores
que hacemos parte de la ESE. Por
esta razón, las rondas de seguridad
del paciente se convierten en una
herramienta muy valiosa para el
monitoreo y el fortalecimiento de la
cultura de seguridad en la
Institución. Durante el 2021 se
realizaron 13 rondas de seguridad
en los servicios, siendo el riesgo de
caída de los pacientes uno de los más
frecuentes.

PAMEC
El plan de mejoramiento PAMEC 2021 se cumplió en un 92%, quedando 6

de las 74 acciones definidas pendientes de culminación en 2022.

Se invita a todos los equipos de mejoramiento, así como a los equipos de
expertos, a participar activamente de esta autoevaluación, con el fin de identificar
de manera efectiva las acciones que, a su vez, contribuyan a la gestión del riesgo
en nuestra institución.

Información financiera 2021
Estado de situación financiera

Variación
247.299

Activo

246.170
58.375

Pasivo

2.3%

57.026
188.923

Patrimonio

-0.1%

189.144

Pasivo +
Patrimonio

247.299
246.170

2021

0.5%

0.5%

2020

Estado de resultado integral
Ingresos
operacionales

57.280
46.565

Costos y glosas
aceptadas
Gastos
Operativos
-9.183
-7.531
-220
-6.445

2021

Variación

47.898

23%
28.8%

37.180
18.566

9.7%

16.916

Utilidad/Pérdida
Operativa

22%

Utilidad/Pérdida
Neta

-97%

2020

Presupuesto
92.716

Total de
ingresos

79.158
81.624

Total de
Gastos

92.716
85.199
72.554

Definitivo
Recaudo
Reconocimiento

VS

Facturación
1.065
2%

Recaudo
951
2%

33.470
57%

24.525
41%

DETALLE
Servicios Salud Mental

DETALLE
Servicios Salud Mental

Comité de Ética en
Investigación y
Comité de Investigación

Comité de Ética en
Investigación y
Comité de Investigación

33.874
57%

Convenios

Total facturación:
$59.464

Convenios

24.196
41%

Total Recaudos:
$58.617

* Año 2021
* Cifras en millones de pesos

Principales Clientes

249
311
398

229

201

195

138 123 79

69
33 15
1

Principales clientes
SAVIA

NUEVA EPS
DIRECCIÓN SECCIONAL
COOMEVA
SALUCOOP
OTROS DEUDORES
SURA

1063

CAFESALUD
MEDIMÁS
SALUD TOTAL
HOSPITAL LA MARÍA

8189

ECOOPSOS
CAPRECOM
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
EMDISALUD EPS-S
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
SALUD VIDA

Nuestra gestión de convenios
Nuestra entidad tiene la experiencia y experticia para la generación y operación de
proyectos que impactan la salud mental de niños, adultos, víctimas de la violencia,
migrantes y una amplia población del departamento.
En el año 2021, tuvimos:

$29.000 millones en gestión de convenios y contratos
interadministrativos.
40% de participación en el ingreso
Con los siguientes proyectos:
Programa de atención psicosocial y
salud integral a víctimas - PAPSIVI-

Programa especial diagnóstico
DUAL - Hogar Amarás

Alcance
Apoyo técnico y operativo para la
implementación del PAPSIVI.

Alcance
Atención especializada a niños, niñas y
adolescentes con patología dual.

Aliado
Gobernación de Antioquia - Secretaría
Seccional de Salud y Protección Social
de Antioquia SSSA.

Aliado
Alcaldía de Medellín - Secretaría de
Inclusión Social, Familia y Derechos
Humanos.

Programa especial apoyo a la gestión Secretaría de Mujeres
Alcance
Apoyo a la ejecución de la política
pública de mujeres.
Aliado
Gobernación de Antioquia Secretaría de Mujeres.

Articulación para el desarrollo "Unidos por
la Vida 2020-2023" del sector gobierno

Alcance
Apoyo para el desarrollo de los programas
y proyectos del Plan de Desarrollo "Unidos
por la Vida 2020-2023" del sector gobierno
Aliado
Gobernación de Antioquia - Sector
Administrativo Gobierno, No Violencia,
Seguridad y Paz de la Secretaría Regional
y Sectorial de Seguridad Humana.

Programa especial Salud Mental
Alcance
Apoyo a la implementación de la
política pública de salud mental.
Aliado
Gobernación de Antioquia Secretaría Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia- SSSA

Buen Comienzo Sin Barreras
Alcance
Apoyar el fortalecimiento de estrategias
para la promoción de los derechos de los
niños y las niñas, prevención de
vulneración de derechos, identificación
de factores de riesgo, factores
protectores y alteraciones en el
desarrollo o condiciones de discapacidad.
Aliado
Municipio de Medellín - Unidad
Administrativa Especial Buen
Comienzo.

Centro de Protección Integral
Alcance

Brindar atención especializada a los niños,
niñas y adolescentes que tienen un proceso
administrativo de restablecimiento de
derechos en la modalidad de internado.

Aliado
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF.

Programa especial, Secretaría de las
Mujeres - Hogares de Protección
Alcance
Atención temporal a mujeres
víctimas de violencias.
Aliado
Gobernación de Antioquia Secretaría de Mujeres.

Organización Internacional
para las Migraciones
Alcance
Atención integral en salud mental a
la población migrante.
Aliado
Organización Internacional para las
Migraciones.

¿Cómo nos fue en la satisfacción de usuarios?
Se aplicaron 2.581 encuestas de satisfacción en los servicios, obteniendo un
resultado del 96.20% siendo la meta establecida en la institución 95%
Manifestaciones recibidas:
Sugerencias

32

Reclamos

166

Felicitaciones

66

Total
759

Quejas

50

Información acerca
de la institución

149

Apoyo consecución
citas

296

Actividades realizadas:
• Permanentemente se ofrece psicoeducación sobre prevención del COVID-19 y
derechos y deberes en las diferentes salas de espera.
• Cuatro charlas sobre servicio al cliente y humanización para usuarios internos.

Somos referente en investigación
La misión de nuestro Centro de Investigaciones es desarrollar y ejecutar estudios de
investigación clínica con altos estándares de calidad a través de un talento humano
competente, comprometido a nivel social, humano y científico orientado al
bienestar del usuario.
En el año 2021, iniciaron dos investigaciones en convenio con la Universidad de
Antioquia/Universidad de California – UCLA (Misión Origen y Paisa Project) las
cuales siguen con enrolamiento continuo, teniendo como meta la inclusión de

100 mil personas.

Siete estudios activos con los patrocinadores Lundbeck, Acadia, Gedeon
Richter, Janssen y Avanir.
Gedeon Richter calificó al Centro de Investigaciones como el mejor centro de
América Latina en enrolamiento.
El beneficio que estos estudios traen a la ciencia es la colaboración en los avances
psicofarmacológicos y la ayuda a la población de enfermos mentales.

Actualmente se están realizando
trámites contractuales con los
siguientes patrocinadores: Alkermes,
Sunovion, Boehringer Ingelheim,
Otsuka, Gedeon Richter y Lundbeck
para abrir nuevos estudios de
investigación en depresión,
esquizofrenia y trastorno bipolar en
población infantil, adolescentes y
adultos.

estudios de investigación van desde el
reconocimiento, la continuidad en el
renombre del Centro de
Investigación y por ende del
Hospital, siendo el Centro un
referente a nivel nacional e
internacional por prestar sus
servicios por tantos años y con
excelentes estándares de calidad.
por la colaboración en los avances
psicofarmacológicos y la ayuda a la
población de enfermos mentales; y
por temas monetarios, dado que se
negocio que es claramente rentable.

Contamos con el Comité de Ética
en Investigación
Este Comité es un órgano académico, autónomo e independiente, su propósito es
garantizar los derechos, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en
investigaciones biomédicas realizadas en el Centro de Investigaciones.

Estudios aprobados 2021
2
11%

DETALLE

9
50%

Académicos
COVID-19
No COVID-19

Total:
18

7
39%

Beneficios económicos para el HOMO:
Año 2020: $205 millones
Año 2021: $342 millones

Nuestro talento humano
463

Contratistas

224

Externalizados

Personal de planta

206
0

200

400

343
343 (38.41%)
38.41%
Nuestro talento humano
Mujeres

Hombres

550
61.59%

550 (61.59%)

Caracterización personal de planta
139

Asistenciales

73

Profesionales

8

Técnicos

Directivos

4
2

Asesores

0

50

100

Perfil sociodemográfico
Cantidad
34

Mayor de 50

64

30
23

41 a 50 años

59

36
26

31 a 40 años

41
4

18 a 30 años

16

11
Hombres

67

Mujeres

Recursos invertidos
Dinero invertido en pago de mesadas pensionales

$317 millones
6%
$318 millones
7%

$1’502.078
0,3%

DETALLE
Mesadas
Mesada adicional junio
Mesada adicional diciembre
Prima de vida cara

Total:
$4.804 millones

$4.167 millones
87%

Inducción y Reinducción
• Inducción permanente para todas las personas que ingresaron a laborar o prestar
servicios en el HOMO.
• Realización de la Semana de Inducción y Reinducción con la producción de:

Videos institucionales de
todas las áreas

Capacitaciones

Transmisiones en vivo

Presentaciones en
Power Point

12

25

18

14

• Evaluación del proceso a 225 servidores públicos participantes.
Total personas impactadas presencialmente: 579
Total personas impactadas: 1730
Vacunación COVID-19 del personal

245
22%

424
22%

DETALLE
Primera Dosis Pfizer
Segunda Dosis Pfizer
Tercera Dosis Moderna- Astrazeneca

Total Dosis:
1.136

467
22%

Actividades de Bienestar Laboral

Total ejecutado por
Bienestar Laboral

$172.947.074
Gestión de capacitaciones año 2021

Capacitaciones
Realizadas

98

Personal Impactado

2.354

Total de Gestión
en pesos

$96.641.340

Resultado Plan de
Capacitación

71%

Contraprestación de convenios docencia
servicio y gestión de donaciones
$29 millones
11%
$131 millones
51%
DETALLE
Gestión de donaciones (Otras
Entidades)
Contraprestación Universidades
Capacitación
Donaciones Universidades

$96 millones
37%

Total:
$257 millones

Seguridad y Salud en el Trabajo SST
Ejecución del plan de trabajo anual de Sistema de Gestión-SST: 96%
42 accidentes de trabajo, la causa más común es agresión de paciente

Acciones 2021
Campañas institucionales sobre distanciamiento,
el uso de elementos de protección personal EPP y
protocolo de bioseguridad
Auditoría de riesgo biológico con el
acompañamiento de la ARL Colmena Seguros.
Entrega de elementos de protección personal EPP
(monogafas, careta, bata desechable, mascarilla
N95, mascarilla quirúrgica, polainas, gorros), gel
antibacterial y alcohol antiséptico en los puestos
de trabajo.

Se adquieren tapetes para desinfección del
calzado por recomendaciones de la Oficina de
Gestión del Riesgo del Municipio de Bello .
Instalación de puntos de desinfección para
visitantes, lavamanos en portería con jabón
antibacterial y toallas desechables.
En acompañamiento de la ARL se realizó
seguimiento al personal con trabajo en casa para
evitar lesiones osteomusculares.
Capacitación del duelo enfocado a COVID-19.
Implementación del Sistema de Vigilancia
Epidemiológico para COVID-19 con
acompañamiento de la ARL. Realización de plan
de mejoramiento con el fin de minimizar los
riesgos.
Actualización de la matriz de evaluación y
valoración de los riesgos donde se incluye
COVID-19 como riesgo prioritario.
Capacitación del uso de los EPP desde SST del
HOMO y Sintra Balboa y se realiza entrega de
EPP y antibacteriales personales.
Semana de la Salud con tema COVID-19.

Recorridos de verificación del uso de EPP por
parte de la oficina de Gestión Humana, SST y
COPASST.
Investigación de enfermedades laborales por
COVID-19.

Simulacro de evacuación de los convenios del
Centro de Protección Integral y Proyecto DUAL.

Estado de la gestión del Convenio
de Concurrencia
La actual administración del Hospital Mental de Antioquia avanzó en la gestión
para la firma de convenio de concurrencia que permitirá a futuro el pago de cuotas
partes pensionales a servidores que ahora disfrutan de su jubilación.
Esta fue una de las tareas importantes que le encomendó el señor Gobernador de
Antioquia Aníbal Gaviria Correa cuando posesionó al actual gerente Alberto
Aristizábal Ocampo.
En el segundo semestre de 2021 se visitó el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público MHCP donde se fijaron unas tareas que hasta hoy se vienen cumpliendo, así:
• Presentación de corte de cuentas por parte del MHCP el 30 de noviembre.
• Revisión por parte de la Gobernación de Antioquia del corte de cuentas.
• Presentación de observaciones.
• Respuesta a observaciones por parte del HOMO y MHCP.

Se espera para el año 2022
• Para el primer semestre se espera un desahorro de $20.000 millones
• Para mayo $19.000 millones por solicitud al Fondo Nacional de Pensiones de
las Entidades Territoriales FONPET de un desahorro para el cual es necesario
haber realizado el corte de cuentas.
• El Hospital espera dentro de este proceso de firma del convenio de concurrencia
que se le reembolse la tercera parte, lo que equivale a $45.000 millones y que se
conforme el patrimonio autónomo que resolvería a futuro el pago de las
pensiones de los jubilados de la entidad.

Información jurídica
Cantidad de acciones
de Tutela

Cantidad de demandas
notificadas contra el HOMO

Cantidad de demandas
adelantadas por el HOMO

16

7

265

Cantidad de contratos
Arrendamiento Suministro

7

22

Interventoría

Contratos de
obra

3

3

Prestación de Compraventa
servicios

682

6

Intervención de nuestro archivo institucional
Al inicio del año 2021 no se contaba con algunos instrumentos archivísticos que
son de cumplimiento normativo para la organización de los archivos,
por lo tanto, se realizó la gestión para:
Tablas de Retención Documental –TRD
Cuadro de Clasificación Documental-CCD
Banco Terminológico-BANTER
Diagnóstico Integral de Archivos-DIA

Inversión: $25 millones.
Así mismo, se fortaleció el elemento tecnológico para la gestión documental con
la actualización del aplicativo SAIA a la versión 7.03

Inversión: $22.466.006

Además para cumplir con el proceso de gestión y trámite del Programa
de Gestión Documental-PGD, se contrató la prestación de servicios
especializados de mensajería, correo, transporte y entrega de documentos y
paquetes a nivel urbano, regional, nacional y trayectos especiales y demás
servicios que pueda prestar la entidad.

Inversión: $3.800.000

15.356 historias
clínicas.

Gestión ambiental en nuestra entidad
Fortalecimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares (PGIRASA).
Implementación del código de colores: La resolución 2184 de 2019 implementa el
nuevo código de colores a la cual el hospital se viene acogiendo con la realización
de un inventario general de necesidades de recipientes que a la fecha está
debidamente revisado y con proceso de adquisición para cumplir con la fecha límite
que se vence el 1 de julio de 2022.

Personas capacitadas

62

Kilos recolectados
de material reciclable

1.000kg/año

Gestión de fauna
Mantenimiento de zonas verdes y jardines,
realización de actividades de conservación de
especies como iguanas, ardillas y otros con poda
adecuada de árboles, traslado a su hábitat y
sensibilización a propios y visitantes para la
conservación de las especies.

Crecimiento y sostenibilidad financiera
Meta /
Producto

Recursos
Planeados

Ejecución
2021

Adquisición de los servidores
para el remplazo

2

79.299.089

2

79.299.089

Migración de los sistemas de
información de Windows 7 a
Windows 10

98

0

98

0

Adquisición de tecnologías de
discos de estado sólido, para
los servidores y equipos de
cómputo de la entidad

73

34.493.000

73

34.493.000

Adquisición de licenciamiento para telemedicina

7

13.801.000

7

13.801.000

Inversión
2021

Seguridad y privacidad de la información
Se lograron actualizar 76 equipos de Windows 7 a Windows 10, reduciendo las
brechas de seguridad en el parque computacional de la entidad.
Se realizó la adquisición de una licencia antivirus Premium para 280 estaciones
de trabajo y servidores.

Plataforma tecnológica
Adquisición de dos servidores
para soportar la operación tecnológica con
equipos actualizados. Inversión: $79 millones.
Adquisición de 9 equipos de cómputo para la
entidad y puestos en las diferentes áreas y/o
servicios.
Se aseguró la operación de la Telemedicina
los servicios de Urgencias, Psicología y Consulta
Externa. Inversión: $13 millones.

Sistemas de información
El sistema Xenco se fortaleció especialmente en
sus módulos de Historia clínica, citas web y
glosas.
La historia clínica del Centro de Investigaciones
se parametrizó bajo los estándares
internacionales de seguridad y privacidad de la
misma en los pacientes en investigación.
Un gran logro que nos permite ampliar el
horizonte de potenciales patrocinadores al
poseer un sistema de seguridad y privacidad de
la información aplicado a la historia clínica del
HOMO.

Intervención en infraestructura
Nueva Sede Hospital Mental de Antioquia María Upegui-Homo- Tercera etapa
En 2014 comenzó la construcción de la nueva sede hospitalaria.
Hoy presentamos avance del 70% en la construcción de la tercera etapa con
una inversión aproximada de $17.900 millones.

A la fecha se ha invertido en todas las etapas del proyecto
$60.939 millones.
Mantenimiento de Infraestructura actual y nueva sede hospitalaria

Inversión: $1.038 millones
Adecuación Unidad de Salud Mental Pediátrica

Inversión: $192 millones

UNIDOS por tu Salud Mental

