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INFORME DE GESTIÓN 
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  

CORTE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
 

La ESE Hospital Mental de Antioquia enfoca su gestión para prestar servicios integrales y 
especializados en salud mental, con proyección investigativa a nivel internacional con altos estándares 
de calidad, a través de un talento humano competente, comprometido y humanizado, con el fin de ser 
un Hospital financieramente sostenible, diversificado y líder en la prestación de servicios. 
 
El Plan de desarrollo de la ESE se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Departamental 
Antioquia Piensa en Grande, buscando contribuir a las metas del Departamento establecidas en el 
componente de salud de la estrategia equidad y movilidad social.   
 
En el modelo de planeación estratégica se cuenta con un plan operativo anual para ejecutar los 
programas y proyectos que dan cuentas de las seis estrategias definidas en el plan de desarrollo 
institucional, al cual se le hace seguimiento trimestral. 
 
Sin embargo buscando articular acciones institucionales con el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, se consolida un informe integral de la gestión de la ESE Hospital Mental de Antioquia a través 
de sus áreas o dependencias, que también lideran programas del plan operativo, entre otras.    
 
A continuación, se presenta un informe consolidado del resultado de las acciones ejecutadas por la 
ESE Hospital Mental de Antioquia correspondiente al Tercer trimestre del año 2019, en el cual se podrá 
observar los avances de las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo 2016-2020 y el Plan 
Operativo Anual 2019.  
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1. INFORME PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
Fuente: Subgerencia de Prestación de Servicios 

 
Este informe comprende los resultados de las estrategias de diseño y prestación de servicios de salud 
mental que busca optimizar la capacidad instalada institucional, y del fomento del desarrollo de 
investigaciones y ensayos clínicos y la generación de conocimiento a partir del establecimiento de 
alianzas docencia servicio. 
 
SERVICIOS EN TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 
 
Consiste en ejecutar la programación de servicios asistenciales en consulta externa, urgencias, 
hospitalización y entrega de medicamentos 
 
Resultados Alcanzados:  
 
Se ha cumplido con las metas y estándares establecidos para los diferentes servicios con corte al mes 
de septiembre como puede apreciarse en las tablas de datos y los gráficos más adelante. Se alcanzan 
a ofertar más de 5900(meta/mes) consultas externas al mes (121% cumplimiento); más de 500 
consultas urgentes al mes (104% cumplimiento), más de 370 egresos hospitalarios al mes (118% 
cumplimiento), y más de 32 mil medicamentos entregados al mes. Se Mantiene una ocupación del 
94% y un giro cama de 2,03. 

http://www.homo.gov.co/
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Oportunidad en consulta especializada de primera vez: En el Tercer trimestre de 2019 está en 7.86 

días (para un ESTANDAR de <10): Se ha mantenido la oportunidad de asignación de consulta médica 
psiquiátrica de primera vez en menos de 10 días.  Cabe anotar que esta oportunidad tiene en cuenta 
solo las consultas de primera vez para la especialidad, en vista de que las demás consultas son 
predeterminadas por el especialista en la oportunidad, de acuerdo al control o seguimiento prescrito;  
Esto es que el especialista indica control en 1, 3 ó 6 meses y es con esta oportunidad con la que se 
debe asignar la cita.   Mensualmente cerca de 923 usuarios (promedio mes) solicitan cita de primera 
vez (promedio del trimestre 2019-3).  Las agendas de asignación de citas por primera vez se reservan 
dejando de cada psiquiatra 2 horas de cada día para poder tener suficientes citas entre los 10 días de 
oportunidad del indicador.   
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

Valor del Numerador 5.884 4.634 5.835 5.493 7.503 5.690 9.934 8.016 8.915 6.878

Valor del denominador 724 1.071 884 714 1106 700 984 825 961 885

Resultado (Dias 2019) 8,13 4,33 6,60 7,69 6,78 8,13 10,10 9,72 9,28 7,86

Resultado (Dias 2018) 7,68 6,58 7,79 7,49 8,45 8,77 10,08 9,43 7,79 7,49 5,01 8,21 7,90

Resultado (Dias 2017) 5,76 5,93 6,46 6,78 9,99 8,41 8,13 8,02 7,31 7,30 11,41 11,79 8,11

ESTANDAR (DIAS) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

NOMBRE DEL INDICADOR OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA  DE PRIMERA VEZ

REPORTE MENSUALDEFINICION OPERACIONAL
    Sumatoria de dias calendario trancurridos entre la solicitud y la asignacion de la cita 

                            Total de citas de primera vez  asignadas
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Consultas por urgencias: Las consultas por urgencias se han elevado un poco sobre 500 al mes 
(506 consultas en promedio del trimestre-2 de 2019, subio a 584 en el trimestre-3 de 2019), como se 
indica en el estándar del indicador.  Esto se considera un indicador del impacto que se genera al tener 
oferta suficiente por consulta ambulatoria, extramural y la estrategia de evaluación de pacientes en las 
unidades de Metrosalud. El traslado de psiquiatra a las diferentes unidades de Metrosalud, permite 
evaluar cerca de 30 pacientes semanales que no llegan a ser evaluados por urgencias de la Institución 
y que en la mayoría de los casos no son urgencias. En los momentos en que la consulta externa 
disminuye en oferta se aumenta las urgencias.  En el segundo trimestre del año se aumenta el número 
de especialistas en vacaciones, lo que disminuye oferta de consultas. 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL CUMPLIMIENTO DE META

Urgencias 2019 489 450 462 526 547 445 581 543 629 4.672

Urgencias 2018 408 399 416 397 365 374 365 548 513 549 543 485 5.362

Urgencias 2017 494 481 477 421 479 456 473 494 430 511 465 354 5.535

ESTANDAR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 104%

DEFINICION OPERACIONAL Total de consultas de urgencias realizadas REPORTE MENSUAL

NOMBRE DEL INDICADOR CONSULTAS X URGENCIAS
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Egresos Hospitalarios: Los egresos hospitalarios se han mantenido por encima del estándar, en 
promedio del trimestre-2 de 2019 se tienen 330 egresos, para un estándar de 286 ó más egresos al 
mes (según histórico 2018); presentándose además un aumento a 376 en promedio mes en el tercer 
trimestre de 2019.  En el momento se tiene 220 camas hospitalarias para estas atenciones 
hospitalarias.  El giro cama para el trimestre fue de 2.03 en promedio (superior al estándar).  Por el tipo 
de población subsidiada con muchas dificultades sociales, los usuarios en muchos casos son de difícil 
egreso y las familias tratan de demorar el egreso o incluso institucionalizarlos, sin embargo se ha dado 
un adecuado giro de la cama por las altas suficientes que dan los psiquiatras en el día a día.  La 
estancia social es una de las mayores dificultades para poder gestionar los indicadores hospitalarios. 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL CUMPLIMIENTO META

Egresos 2019 297 319 295 344 348 299 358 392 378 3.030

Egresos 2018 285 281 282 291 300 293 307 310 317 322 335 299 3.622

Egresos 2017 377 332 369 310 315 322 268 279 255 229 264 261 3.581

ESTANDAR 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 3432 118%

Egresos Hospitalarios

2019

NOMBRE DEL INDICADOR EGRESOS HOSPITALARIOS
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REPORTE 
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PROMEDIO DE ESTACIA HOSPITALARIA EN DIAS: En el promedio de días estancia hospitalaria se 
tiene un promedio mes de 14.10 días en trimestre-2 de 2019 y de 14,02 en el trimestre tres, para un 
estándar establecido en menos de 15 días.   El número de pacientes crónicos, con refractariedad a los 
medicamentos, que requieren Terapia electroconvulsiva (TECAR) afectan el promedio días estancia.  
Se viene trabajando activamente en la concurrencia de auditoria con el fin de realizar gestiones 
orientadas a que se lleve a cabo un alta oportuna.   Otra situación que afecta en ocasiones el indicador 
son las estancias sociales, que se presenta cuando familias, instituciones, autoridades pretenden dejar 
el usuario en la Institución Hospitalaria y desconocer la corresponsabilidad que tienen en los procesos 
de cada paciente, o liberarse de responsabilidades “abandonando” prácticamente los usuarios en la 
ESE Hospital Mental de Antioquia.  Como estrategia, buscando tener más egresos al mes, hizo 
necesario rotar los psiquiatras con aquellos que generen más rotación de la cama hospitalaria. 
 
Porcentaje ocupacional:   La ocupación hospitalaria se fijó en promedio en 96,87% en el trimestre-2 
de 2019 y en 94,22 en el tercer trimestre, superior al estándar de 90% establecido.   En el último 
semestre se ha aumentado las altas debido a la rotación de los psiquiatras. En el mes de septiembre 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Valor del Numerador 3932 4089 4266 4916 4997 4079 5442 5141 5190 42.052

Valor del denominador 297 319 295 344 348 299 358 392 378 3.030
CUMPLIMIENTO 

META

Resultado 2019 13,24 12,82 14,46 14,29 14,36 13,64 15,20 13,11 13,73 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 13,88

Resultado 2018 14,68 14,37 14,30 13,24 14,59 14,12 13,07 17,11 13,93 12,94 13,54 14,25 14,17

Resultado 2017 15,28 17,09 15,27 14,15 15,65 15,89 16,36 18,96 15,15 13,17 11,48 15,65 15,40

ESTANDAR 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92,49%

NOMBRE DEL INDICADOR PROMEDIO ESTANCIA HOSPITALARIA

DEFINICION OPERACIONAL

Sumatoria del numero de dias de internacion de todos los usuarios

Numero total de pacientes egresados.

2019

REPORTE MENSUAL

15,28

17,09

15,27

14,15

15,65
15,89

16,36

18,96

15,15

13,17
11,48

15,65
14,68

14,37

14,30
13,24

14,59
14,12

13,07

17,11

13,93

12,94

13,54 14,2513,24 12,82
14,46

14,29

14,36
13,64

15,20

13,11
13,73

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

D
ia

s 
de

 E
st

an
ci

a

Meses 

PROMEDIO ESTANCIA HOSPITALARIA. AÑOS 2017 - 2019

ESTANDAR Resultado 2017 Resultado 2018 Resultado 2019

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


 

 

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  

 

baja el promedio a 91 por que se abrieron camas de adolescentes y usuarios de corta estancia en 
donde se ha mantenido más rotación y más disponibilidad de camas no ocupadas y este es el sentido 
de estas camas, que tengan mayor rotación. 
 

 
 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Valor del Numerador 5.022 5.350 6.278 5.501 5.900 5.795 6.309 6.420 6.074 52.649

Valor del denominador 5.366 5.458 6.584 5.824 6.028 5.896 6.603 6.689 6.665 55.113
CUMPLIMIENTO 

META

Resultado 2019 93,59 98,02 95,35 94,45 97,88 98,29 95,55 95,98 91,13 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 95,53

Resultado 2018 96,48 92,08 92,52 90,62 91,69 92,68 90,78 92,54 91,68 92,11 93,96 83,84 91,75

Resultado 2017 96,69 97,90 95,45 97,60 92,78 96,94 94,49 97,33 96,59 94,23 91,76 90,63 95,32

ESTANDAR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 106%

DEFINICION OPERACIONAL

No. De días cama ocupada

X 100

No. De días Cama disponible

2019

REPORTE 

MENSUAL
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El Giro cama en el año ha tenido un buen comportamiento por encima del estándar, en general ha 
estado superior a 2 al cierre del  trimestre-3. En la actualidad se tienen 220 camas hospitalarias 
ofertadas a la red y con ese número de camas se ha cubierto la demanda en salud mental del medio. 
(En 2016 se tenían 350 camas, la estrategia de rotación de psiquiatras que generen más cupos 
disponibles ha arrojado una mejor utilización).  

 
 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Valor del Numerador 297 319 295 344 348 299 358 392 378 3.030

Valor del denominador 138 170 165 158 164 162 168 179 212 1.516
CUMPLIMIENTO 

META

Resultado 2019 2,15 1,88 1,79 2,18 2,12 1,85 2,13 2,19 1,78 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 2,00

Resultado 2018 1,86 1,86 1,77 1,64 1,86 1,83 1,91 1,96 1,88 1,91 2,11 1,92 1,87

Resultado 2017 1,77 1,68 2,04 1,74 1,75 1,82 1,61 1,82 1,73 1,59 1,80 1,80 1,76 111,51%

ESTANDAR 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

GIRO DE CAMAS

Total numero de camas disponibles

2019

DEFINICION OPERACIONAL

Total egresos hospitalarios

NOMBRE DEL INDICADOR

REPORTE MENSUAL
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Medicamentos entregados Tercer trimestre de 2019:  
 

 

JULIO 

El total de facturas despachadas durante el mes de julio de 2019 en el servicio 
farmacéutico fueron 22.566 a 13.066 usuarios, con un total de 34.009 medicamentos. Se 
entregaron completos desde la primera vez 33.851 (99,54%). De los 13.066 usuarios 
atendidos se les hizo entrega completa de la formula a 12.829 (98.18%). Los faltantes 
ambulatorios fueron 26 medicamentos en 237 facturas y corresponden: DIFICULTADES 
DE ABASTECIMIENTO DEL PROVEEDOR: QUETIAPINA 300 MG (4);  SERTRALINA 
ZOLOF 100 MG (1); QUETIAPINA XR 200 MG (4); ATOMOXETINA 40 MG (1); 
RISPERIDONA JARABE (3); SEROQUEL XR 200 MG (1); CYMBALTA 60 MG (1); 
CYMBALTA 30 MG (1); CARBAMAZEPINA SUSP(1); SEROQUEL XR 400 (1); 
QUETIAPINA XR 400 (1); PALIPERIDONA 6 MG (1); PALIPERIDONA 75 MG (15); 
PALIPERIDONA 100 MG (13); RISPERDAL 25 (13), RISPERDAL 37.5 (75) . AGOTADO 
POR EL LABORATORIO: LEVOTIROXINA 50 MG (2); ARIPIPRAZOL (6); 
CLONAZEPAM 0.5 (7); ESCITALOPRAM 20 MG (36); ESCITALOPRAM 10 MG (22); 
METILFENIDATO 10 MG (14); QUETIAPINA XR 50 MG (20); OLANZAPINA FAST 10 
MG (1); OLANZAPIN A FAST 5 MG (2): POR PRECIO REGULADO: AMISULPRIDE (2)  

AGOSTO 

El total de facturas despachadas durante el mes de Agosto de 2019 en el servicio 
farmacéutico fueron 21.056 a 12.214 usuarios, con un total de 32.033 medicamentos. Se 
entregaron completos desde la primera vez 32.011 (99,93%). De los 12.214 usuarios 
atendidos se les hizo entrega completa de la formula a 12.193 (99.83%). Los faltantes 
ambulatorios fueron 14 medicamentos en 22 facturas el motivo corresponde a 
DIFICULTADES DE ABASTECIMIENTO DEL PROVEEDOR: SEROQUEL 25 MG (2); 
VENLAFAXINA 37.5 MG (1); QUETIAPINA XR 300 MG (3);  SERTRALINA ZOLOF 100 
MG (2); SEROQUEL XR 200 MG (1); ATOMOXETINA 25 MG (1);  SEROQUEL XR 400 
MG (3); SEROQUEL XR 50 MG 81); LAMOTRIGINA 100 MG (1); RIVOTRIL 2 MG (1); 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CUMPLIMIENTO 

META

FACTURAS 2019 20.844 20.782 21.689 21.358 23.661 20.020 22.566 21.056 20.895 192871

FACTURAS 2018 15.493 16.795 17.484 17.922 17.234 16.147 17.318 17.799 17.323 19.524 20.058 18.242 211339

FACTURAS 2017 7.259 7.967 8.203 9.096 10.594 10.857 11.182 11.614 11.293 12.289 10.889 10.384 121627

ESTANDAR 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 16731 200772 128,09%

Total de facturas elaboradas

NOMBRE DEL INDICADOR NÚMERO DE FACTURAS EN EL SERVICIO FARMACÉUTICO

REPORTE MENSUALDEFINICION OPERACIONAL
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METILFENIDATO 10 MG (2); BUPROPION 150 MG (2), MEMANTINA 10 MG 81).  
AGOTADO POR LABORATORIO: OLANZAPIN A FAST 5 MG (1). 

SEPTIEMBRE 

El total de facturas despachadas durante el mes de Septiembre de 2019 en el servicio 
farmacéutico fueron 20.895 a 12.273 usuarios, con un total de 31.810 medicamentos. Se 
entregaron completos desde la primera vez 31.770 (99,87%). De los 12.273 usuarios 
atendidos se les hizo entrega completa de la formula a 12.233 (99.67%). Los faltantes 
ambulatorios fueron 13 medicamentos en 40 facturas el motivo corresponde a 
DIFICULTADES DE ABASTECIMIENTO DEL PROVEEDOR: METILFENIDATO 10 MG 
(8); VENLAFAXINA 75 MG (1);  CARBONATO DE LITIO 300 MG (2); QUETIAPINA XR 
200 MG SEROQUEL (2); PALIPERIDONA 75 MG (2); PALIPERIDONA 6 MG (1); 
ESCITALOPRAM 20 MG LEXAPRO (1); RISPERIDONA CONSTA 37.5 MG (1); 
CARBAMAZAPINA 200 MG (1) y CARBAMAZEPINA 400 MG (1). AGOTADO POR EL 
LABORATORIO: QUETIAPINA XR 50 MG (17); OLANZAPINA 10 MG 
ORODISPERSABLE (2); MEMANTINA 20 MG (1) 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

USUARIOS 2019 11.959 12.315 12.818 12.238 13.367 11.703 13.066 12.214 12.273 111.953

USUARIOS 2018 9.323 9.763 10.023 10.424 10.056 9.328 10.114 10.256 10.342 11.407 11.524 10.572 123.132

USUARIOS 2017 6.021 6.840 8.203 7.878 8.913 7.161 8.784 9.701 9.645 10.391 9.328 8.997 101.862

USUARIOS 2016 5.746 5.721 5.733 4.376 4.103 4.188 4.076 4.213 4.339 4.256 3.953 4.895 55.599

ESTANDAR 0

NOMBRE DEL INDICADOR NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS

DEFINICION OPERACIONAL Total pacientes atendidos en el servicio farmacéutico REPORTE MENSUAL

AÑO 2018
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En los gráficos se aprecia un aumento considerable del número de entrega de medicamentos en el 
servicio farmacéutico, por el aumento del número de usuarios que solicitan entrega de medicamentos, 
como puede apreciarse en el mismo triemestre del año 2018, se atendían en promedio 10500 usuarios 
mes, y en el tercer trimestre del año 2019 se atienden en promedio mes 12500 usuarios. 
 
EXAMENES DE LABORATORIO REALIZADOS: Los exámenes de laboratorio habían sufrido una 
disminución considerable con relación al año 2017, debido a que en la actualidad se tiene contrato por 
evento y además debe mediar autorización; resultando en que Savia Salud, que es el mayor pagador 
direcciona los paraclínicos a otros prestadores y se limita a autorizar a la ESE HOMO los que 
exclusivamente corresponden a la especialidad de psiquiatría.  En el primer trimestre de 2019 se 
aprecia un aumento en las ayudas diagnosticas realizadas.  Pasando de 2190 a 2486 en promedio 
mes, lo que puede corresponder a un mayor número de autorizaciones de Savia salud EPS al Hospital. 
En el Tercer trimestre del año 2019 se tiene un promedio mes de 2965 pruebas que continua superior 
al estándar. 
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Programación y cumplimiento de citas de consulta externa. A continuación puede evidenciarse las 
consultas  programadas por la especialidad y las disciplinas de apoyo, así como el incumplimiento de 
citas de los usuarios.  Se puede apreciar que el incumplimiento de citas por parte de los usuarios con 
cita por psiquiatría es menor del 10%  de febrero a septiembre de 2019. (por debajo del estándar 
histórico). 
 
Por el contrario se observa que el incumplimiento de citas por psicología puede llegar a ser alrededor 
de 30% en el mismo periodo del año anterior, bajó a 26% en el trimestre 1 de 2019 y vuelve a subir a 
30% en el trimestre-2 de 2019; ha mejorado en el tercer trimestre de 2019 bajando a menos de 25%.  
En los análisis y llamadas a usuarios se encuentra que el usuario es más adherente a la consulta de 
psiquiatría porque de alguna manera la prescripción de medicamentos y exámenes de laboratorio 
condiciona en forma especial al usuario para asistir a los controles por psiquiatría, no siendo así para 
psicología.  Como mejoramiento se reforzó la confirmación de citas de psicología y la cancelación 
oportuna con una funcionaria adicional. Además se está procurando ofrecer la consulta por psicología 
para el día en el que les corresponde entrega de medicamentos para tratar de favorecer el 
cumplimiento de citas. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
CUMPLIMIENTO 

META

EXAMENES 2019 2679 2849 2954 2916 2821 2458 3001 2855 3041 25574

EXAMENES 2018 2306 2274 1990 2342 2527 2589 2543 2882 3057 2813 2954 2600 30877

EXAMENES 2017 3902 3909 4570 4156 4331 4066 3961 4391 4607 5831 2225 2120 48069

ESTANDAR 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 2444 29328 174,40%

2019

NOMBRE DEL INDICADOR NUMERO DE EXAMENES REALIZADOS

DEFINICION OPERACIONAL REPORTE MENSUALNUMERO DE EXAMENES REALIZADOS
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MESES
PSIQUIATRIA 

(590)

PSICOLOGIA 

(221)

NEUROPSICO

LOGIA (443)

CONSULTA 

MED GRAL 

(385)

TOTAL

ENERO 4237 787 116 121 5261

FEBRERO 4260 815 132 0 5207

MARZO 3698 710 132 0 4540

ABRIL 4056 945 252 0 5253

MAYO 3827 1060 147 0 5034

JUNIO 3256 933 191 0 4380

JULIO 3982 787 283 0 5052

AGOSTO 3927 802 235 0 4964

SEPTIEMBRE 4409 854 257 283 5803

CITAS PROGRAMADAS POR ESPECIALIDADES ESE HOMO 2018

MESES
PSIQUIATRIA 

(590)

PSICOLOGIA 

(221)

NEUROPSICO

LOGIA (443)

CONSULTA 

MED GRAL 

(385)

TOTAL

ENERO 4268 745 31 613 5657

FEBRERO 5236 921 78 351 6586

MARZO 5147 789 81 335 6352

ABRIL 4194 655 93 347 5289

MAYO 5522 829 105 501 6957

JUNIO 3774 749 24 333 4880

JULIO 4686 852 24 461 6023

AGOSTO 3912 933 42 618 5505

SEPTIEMBRE 4686 833 104 380 6003

CITAS PROGRAMADAS POR ESPECIALIDADES ESE HOMO 2019

MESES
PSIQUIATRIA 

(590)

PSIQUIATRIA 

%

PSICOLOGIA 

(221)

PSICOLOGIA 

%

NEUROPSI

COLOGIA 

(443)

NEUROPSI

COLOGIA 

%

TOTAL

ENERO 526 12,41% 247 31,39% 7 6,03% 784

FEBRERO 336 7,89% 242 29,69% 4 3,03% 582

MARZO 265 7,17% 231 32,54% 11 8,33% 507

ABRIL 342 8,43% 293 31,01% 15 5,95% 650

MAYO 316 8,26% 310 29,25% 10 6,80% 636

JUNIO 258 7,92% 202 21,65% 5 2,62% 465

JULIO 268 6,73% 125 15,88% 14 4,95% 407

AGOSTO 291 7,41% 186 23,19% 13 5,53% 490

SEPTIEMBRE 381 8,64% 229 26,81% 16 6,23% 718

CITAS INCUMPLIDAS POR ESPECIALIDAD ESE HOMO 2018
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MESES
PSIQUIATRIA 

(590)

PSIQUIATRIA 

%

PSICOLOGIA 

(221)

PSICOLOGIA 

%

NEUROPSI

COLOGIA 

(443)

NEUROPSI

COLOGIA 

%

CONSULTA 

MED GRAL 

(385)

CONSULTA 

MED GRAL 

%

TOTAL

ENERO 349 8,18% 198 26,58% 0 0,00% 99 1,75% 646

FEBRERO 472 9,01% 285 30,94% 1 1,28% 79 22,51% 837

MARZO 501 9,73% 225 28,52% 2 2,47% 68 20,30% 796

ABRIL 379 9,04% 200 30,53% 12 12,90% 78 22,48% 669

MAYO 543 9,83% 267 32,21% 4 3,81% 135 26,95% 949

JUNIO 333 8,82% 263 35,11% 0 0,00% 74 22,22% 670

JULIO 422 9,01% 290 34,04% 1 4,17% 128 27,77% 841

AGOSTO 405 10,35% 322 34,51% 5 11,90% 123 19,90% 855

SEPTIEMBRE 500 10,67% 221 26,53% 0 0,00% 84 22,11% 805

CITAS INCUMPLIDAS POR ESPECIALIDAD ESE HOMO 2019

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

Valor del Numerador 349 472 501 379 543 333 422 405 500 3.904

Valor del denominador 4.628 5.236 5.147 4.194 5.522 3.774 4.686 3.912 4.686 41.785
CUMPLIMIENTO 

META

Resultado 2019 7,54% 9,01% 9,73% 9,04% 9,83% 8,82% 9,01% 10,35% 10,67% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 9,34

Resultado 2018 12,41% 7,89% 7,17% 8,43% 8,26% 7,92% 6,73% 7,41% 8,64% 8,85% 9,93% 10,07% 8,68

Resultado 2017 8,45% 8,67% 8,77% 7,62% 6,67% 8,40% 12,16% 9,52% 10,46% 13,69% 10,57% 7,29% 9,42

ESTANDAR 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 93,35%

NOMBRE DEL INDICADOR INCUMPLIMIENTO DE CITAS POR PSIQUIATRIA

DEFINICION OPERACIONAL

                                         Total citas incumplidas         x 100

                        Total citas programadas REPORTE MENSUAL
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ATENCION INTEGRAL CENTRADA EN EL USUARIO - DESCONCENTRACIÓN DE SERVICIOS 
 
Estrategia que busca descentralizar la atención en salud mental en los municipios del Departamento 
mediante la consulta extramural y fortalecimiento de la consulta por telepsiquitria. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O ACCIONES DESARROLLADAS.   
 
Realizar consulta extramural intrahospitalaria en los hospitales locales de mayor importancia en salud 
mental, en las diferentes subregiones donde el HOMO tiene influencia según contrataciones 
Realizar atención psiquiatrica en la modalidad de telepsiquiatria 
 
Resultados Alcanzados 
 
En consulta extramural Se realizaron 109 jornadas en el trimestre-2 de 2019 de las cuales 70 jornadas 
fueron en 28 Municipios y 39 jornadas en 9 instituciones. En todas las jornadas se evaluaron 1270 
pacientes. 
 
Y en consulta de telepsiquitria se realizaron 111 jornadas en el trimestre-3 de 2019.  68 en Municipios 
y 43 en instituciones, en los que se realizaron 1025 consultas. 
 

CITAS 

PROGRAMADAS

CITAS 

INCUMPLIDAS

CITAS 

CUMPLIDAS

PORC 

CUMPLIMIENTO

ENERO 4237 526 3711 87,59

FEBRERO 4260 336 3924 92,11

MARZO 3698 265 3433 92,83

TRIM 1 12195 1127 11068 90,84

ABRIL 4056 342 3714 91,57

MAYO 3827 316 3511 91,74

JUNIO 3256 258 2998 92,08

TRIM 2 11139 916 10223 91,80

SEM 1 23334 2043 21291 91,32

JULIO 3982 268 3714 93,27

AGOSTO 3927 291 3636 92,59

SEPT 4409 381 4028 91,36

TRIM 3 12318 940 11378 92,41

TOTAL CONSULTAS PSIQUIATRICAS ATENDIDAS  AÑO 2018

MESES

ESE HOSPITAL MENTAL DE ATIOQUIA

CITAS 

PROGRAMADAS

CITAS 

INCUMPLIDAS

CITAS 

CUMPLIDAS

PORC 

CUMPLIMIENTO

ENERO 4268 349 3919 91,82

FEBRERO 5236 472 4764 90,99

MARZO 5147 501 4646 90,27

TRIM 1 14651 1322 13329 91,02

ABRIL 4194 379 3815 90,96

MAYO 5522 543 4979 90,17

JUNIO 3744 333 3411 91,11

TRIM 2 13460 1255 12205 90,75

SEM 1 28111 2577 25534 90,89

JULIO 4686 422 4264 90,99

AGOSTO 3912 405 3507 89,65

SEPT 4686 500 4186 89,33

TRIM 3 13284 1327 11957 89,99

TOTAL CONSULTAS PSIQUIATRICAS ATENDIDAS  AÑO 2019

MESES

ESE HOSPITAL MENTAL DE ATIOQUIA
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En el primer trimestre del año 2019: Se realizaron 145 jornadas extramurales en el trimestre de las 
cuales 103 jornadas fueron en 28 Municipios y 42 jornadas en 9 instituciones. En todas las jornadas 
se evaluaron 1807 pacientes.   
 
Se realizaron 12 jornadas de telepsiquiatría en el trimestre, en 6 Municipios, en los que se evaluaron 
139 pacientes. 
 
En el segundo trimestre del año 2019: Se realizaron 109 jornadas extramurales en el trimestre de 
las cuales 70 jornadas fueron en 28 Municipios y 39 jornadas en 9 instituciones. En todas las jornadas 
se evaluaron 1270 pacientes.   
 
Se realizaron 50 jornadas de telepsiquiatría en el trimestre, en 19 Municipios y 2 instituciones, en los 
que se evaluaron 327 pacientes. 
 
En el tercer trimestre del año 2019: Se realizaron 111 jornadas extramurales en el trimestre de las 

cuales 68 jornadas fueron en 21 Municipios y 43 jornadas en 8 instituciones. En todas las jornadas se 
evaluaron 1025 pacientes.   
 
Se realizaron 58 jornadas de telepsiquiatría en el trimestre, en 18 Municipios y 3 instituciones, en los 
que se evaluaron 564 pacientes.  En 30 jornadas los hospitales locales de los Municipios 
proporcionaron el profesional que presenta los pacientes y en las 28 restantes el Hospital Mental ha 
trasladado a un médico general. 
 
A continuación las gráficas muestran el consolidado de atenciones en el año 2019. 

 
 
 

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


 

 

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  

 

 
 

A continuación, las gráficas muestran el consolidado de atenciones en el año 2018. 
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PACIENTES ATENDIDOS POR TELECONSULTA SINCRONICA AÑO 2019
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PACIENTES ATENDIDOS POR TELECONSULTA SINCRONICA AÑO 2018 

 
 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - INVESTIGACIÓN CLÍNICA  
Fuente: Centro de Investigaciones 

 
Realizar estudios clínicos por el centro de investigaciones 
 
Resultados alcanzados 
 
El centro de investigaciones de la ESE Hospital Mental de Antioquia actualmente presenta 8 Protocolos 
activos. 5 en etapa de preselección y 5 protocolos aprobados pendientes de visita de inicio. 
 

1. Se tienen activos 7 protocolos de investigación:  
 
2 protocolos Lundbeck (12709A, 12712A): Depresión mayor en niños 7-18 años  
1 protocolo Cisne: Esquizofrenia en adultos 
2 protocolos Nuvelution (30060 – 30047): Síndrome de Tourette en niños de 6 a 16 años 
2 protocolos de investigación ACADIA (ACP-103-46 / ACP-103-47): Demencia en Adultos. 
 
Con las siguientes actividades 

 Reclutamiento de sujetos para Lundbeck 12709A, 12712A, Cisne, Nuvelution 

 Desarrollo de las actividades (visitas de sujetos) de cada protocolo 

 Manejo del producto de investigación 

 Seguimiento a los sujetos 
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 Minería de bases de datos 

 Monitorias de los patrocinadores 
 

2. Se tiene 5 protocolos de investigación aprobados por el comité de ética (pendientes de 
visita de inicio):  

 
2 protocolos de investigación Pfizer (A1281198 / A1281201): Paciente niños y adolescentes de 
10 a 17 años con enfermedad Bipolar. 
1 protocolo de investigación ITI: Paciente adulto con enfermedad Bipolar I y II 
 
Con las siguientes actividades: 

 Entrenamientos en diferentes plataformas propias del estudio 

 Sometimientos de documentación y enmiendas al Comité de Ética 

 Activación de plataformas para el inicio del estudio 

 Revisión y archivo de los documentos del estudio previo a visita de inicio 
 

3. Se tienen 4 protocolos en etapa de selección (escogencia del Centro de investigación):  
 
2 protocolos de investigación Otsuka (31-10-234 / 31-10-236): Paciente adolescente (13 a 17 
años) con esquizofrenia. 
1 protocolo de investigación ALLERGAN: Esquizofrenia en adolescentes (13 – 17 años). 
1 protocolo de investigación GEDEON: Esquizofrenia en adolescentes (13 – 17 años). 
  
Con las siguientes actividades: 

 Selección 

 Contratos 

 Presupuesto 

 Sometimiento al Comité de Ética de la documentación inicial del estudio 

 Sometimiento al Comité de Ética del equipo de trabajo definido para el estudio. 
 

4. Se tienen 5 factibilidades en estudio: 
 
1 protocolo de investigación OTSUKA: Adultos con trastorno límite de la personalidad. 
1 protocolo de investigación OTSUKA: Adultos con Trastorno Afectivo Bipolar. 
1 protocolo de investigación ICON: Depresión mayor en adultos. 
1 protocolo de investigación IQVIA: Esquizofrenia en Adultos. 
1 protocolo de investigación RESOLUTION LATIN AMERICA: Adultos con trastorno límite de 
la personalidad. 
 
Con las siguientes actividades: 

 Factibilidad 

 Acuerdo de confidencialidad 
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 Aviso de privacidad de la información 

 Descripción del protocolo 
 

5. Estudios en cierre: 
 

1 protocolo Lundbeck (12710A): Depresión mayor en niños 12-18 años 
1 protocolo Janssen: Depresión resistente en adultos 
1 protocolo Intracelular: Depresión mayor en bipolares I-II en adultos 
 

6. Estudios que no continúan: 
 
En el periodo no se retira ningún estudio. 

 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIONES  
Fuente: Comité en investigaciones 

 
Evaluar  estudios de investigación y responder oportunamente por el comité de ética en investigaciones 
de la ESE 
 
Resultados Alcanzados  
 
El comité de ética en investigaciones presenta 24 estudios activos, evaluados al 100% oportunamente. 
 
Centros de Investigación a los que se le prestan servicios: 5. Periodo Julio a Septiembre de 2019 
 

1. Estudios activos en seguimiento: 26 
 
3 protocolos Lundbeck: Trastorno Depresivo Mayor en niños.  
1 protocolo Intracellular Therapies: Depresión Bipolar Adultos. 
1 protocolo Intracellular Therapies: Valproato en pacientes con episodios depresivos   
   mayores asociados con el trastorno bipolar I o II 
1 protocolo Janssen: Esquizofrenia en adultos. 
1 protocolo Janssen: Depresión Resistente en adultos. 
1 protocolo Janssen: Lupus Eritematoso en adultos. 
1 protocolo Bering: Síndrome coronario agudo en adultos. 
2 protocolos Teva Branded: Síndrome Tourette en niños y adolescentes. 
2 protocolos ACADIA Pharmaceuticals: Síntomas Neuropsiquiátricos relacionados con   
   enfermedades  neurodegenerativas en adultos y ancianos.                    

           1 protocolo Bayer: Enfermedad de Chagas en niños y adolescentes. 
1 protocolo Chemo Research S.L: Benznidazol en niños con enfermedad de Chagas  
   crónica indeterminada. 
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1 protocolo Hamilton Healt/G-CHF: Insuficiencia Cardiaca Congestiva Global en adultos 
1 protocolo Esperion Therapeutics: Pacientes que no toleran estatinas en adultos. 

           1 protocolo Abbvie: Dermatitis en adolescentes y adultos. 
2 protocolos AMGEM: Hiperlipemia en adultos. 
2 protocolos Pfizer: Factores de Riesgos Cardiovasculares y Tratamiento en adultos. 
2 protocolos Pfizer: Ziprasidona en niños y adolescentes con trastorno bipolar. 
1 protocolo Medlmmune: Virus respiratorio sincitial bebés prematuros 
1 protocolo GlaxoSmithKline: Virus respiratorio sincitial en embarazo y lactantes 
 
Centro de Investigación de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia (Bello): 13 
Centro de Investigación Fundación Salud para el Trópico (Santa Marta): 2 
Centro de Ensayos Clínicos Grup Salud (Santa Marta): 2 
Fundación Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas no Transmisibles/ FUNCENTRA 
(Montería): 8 
Corporación Clínica (Villavicencio): 1 
 

2. Estudios pendientes por aprobación: 2 
 

2  Protocolos Otsuka  
 
3. Factibilidades: 93 
 

Centro de Investigación E.S.E Hospital Mental de Antioquia: 4 
Funcentra: 86 
Fundación Salud para el Trópico: 1 
Grup Salud: 2 

 
 

SATISFACCIÓN DE LA ATENCIÓN HOSPITALARIA 
Fuente: Oficina de Información y atención al usuario 

 
La satisfacción global se sostiene por encima del 95% que es el estándar.  Se Resalta que el servicio 
farmacéutico ha evidenciado mejoras en la oportunidad y los tiempos de atención, con las acciones 
tomadas para fortalecer estos aspectos.  Sin embargo aparecen varios aspectos en el servicio de 
hombres con una disminución en su calificación por parte de los usuarios.  Aparece dos aspectos en 
color rojo con baja calificación que son: oportunidad en el servicio de Hombres y la información de 
horarios y visitas en Pensión.  Es necesario establecer planes de acción para mejorar los elementos 
que bajan en la calificación por parte de los equipos de salud de los servicios. 
La instancia de presentación y análisis de la satisfacción global y desagregada por servicios es el 
comité de ética hospitalaria. 
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INFORME DE MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS 
 
A continuación se presenta el comportamiento de las manifestaciones de usuarios recibidas y se 
compara con el trimestre anterior de la misma vigencia y con el mismo trimestre de la vigencia anterior.  
 
Todas las manifestaciones se reciben a través de canales de comunicación y escucha de la institución 
(Buzones de sugerencia ubicados en las diferentes áreas y/o servicios, correo electrónico, página web 
y escucha activa en la oficina de Información y atención al usuario.  
 
Cuadro No 1: Comparativo  de manifestaciones segundo y tercer trimestre de 2019  

 

MANIFESTACIONES RADICADAS  
SEGUNDO  

TRIMESTRE 
DE 2019  

TERCER 
TRIMESTRE 

2019 

Quejas  12 11 

Reclamos 59 75 

Sugerencias 14 22 

Felicitaciones 35 31 

Solicitud información para acceder a cita. 43 84 

Solicitud información de la Institución   15 22 

TOTAL  178 245 
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En el tercer trimestre del año 2019, se radicaron en la oficina de Información y atención al usuario 245 
manifestaciones,  67 manifestaciones más que en el segundo trimestre del mismo año cuando se 
gestionaron 178 manifestaciones.  El aumento se observa principalmente en las solicitudes de 
información para acceder a citas (41 manifestaciones más), y los reclamos relacionados con la 
dificultad para la comunicación.  
 

Gráfico No. 1: Comparativo de manifestaciones 2do trimestre 2019 – 3er trimestre 2019 

 
 

Cuadro No 2: Comparativo  de manifestaciones tercer trimestre de 2018 - 2019   

MANIFESTACIONES RADICADAS 
TERCER 

TRIMESTRE 2018 

TERCER 
TRIMESTRE 

2019 

Quejas  14 11 

Reclamos 45 75 

Sugerencias 11 22 

Felicitaciones 22 31 

Solicitud información para acceder a cita. 90 84 

Solicitud información de la Institución   28 22 

TOTAL  210 245 

 
Comparando las manifestaciones recibidas en el tercer trimestre del año 2019 con el mismo periodo 
2018, vemos que se recibieron 35 manifestaciones más, aumentaron de forma importante los 
reclamos, las 
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 sugerencias y las felicitaciones y disminuyeron las quejas, y las solicitudes de información.  
 A continuación se presenta informe mes a mes de las manifestaciones en el tercer trimestre de 
2019:  
 

Cuadro No 3: Comparativo  de manifestaciones por mes en el tercer trimestre de 2019 

MANIFESTACIONES Julio de  2019 
Agosto de  

2019 
Septiembre 

de 2019 
TOTAL 

Quejas  5 3 3 11 

Reclamos 25 27 23 75 

Sugerencias 7 4 11 22 

Felicitaciones 9 4 18 31 

Solicitud información para 
acceder a cita. 

26 25 33 84 

Solicitud información de la 
Institución   

2 10 10 22 

TOTAL  74 73 98 245 

 
De las 245 manifestaciones recibidas en el tercer trimestre del 2019, el 34,3 % corresponden a 
solicitudes de  información para acceder a citas, y el 30.6% a reclamos.  También aumentaron las 
felicitaciones por el buen servicio y la atención del personal, representando un 12,7% de las 
manifestaciones 
 

Cuadro No 4: Comportamiento por tipo de manifestaciones por trimestre 2019 

MANIFESTACIONES 
RADICADAS  

1er 
trimestre 

2019 

2do 
trimestre 

2019 

3er 
trimestre 

2019 
TOTAL % 

Quejas  7 12 11 30 5,5 

Reclamos 61 59 75 195 35,5 

Sugerencias 22 14 22 58 10,5 

Felicitaciones 24 35 31 90 16,4 

Solicitud información 
para acceder a cita 

1 43 84 128 23,3 

Solicitud información 
de la Institución   

12 15 22 49 8,9 

TOTAL  127 178 245 550 100,0 

% 23,1 32,4 44,5 100,0  

 
Del total de manifestaciones radicadas de enero a septiembre de 2019 (550), los reclamos representan 
el 35,5 %  (195) y las  solicitudes de información para acceder a cita un 23,3% (128). Se resalta que 
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las felicitaciones representan un 16, 4% (90) donde los usuarios reconocen el buen servicio y atención 
del personal. En el tercer trimestre del año se recibieron el 44,5 % de las manifestaciones. 
 

Gráfico No. 2: Comparativo por tipo de manifestación por trimestre 2019   
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2. INFORME DE GESTIÓN CALIDAD  
Fuente: Oficina de Calidad 

 
Este informe comprende los resultados correspondientes al III trimestre del año 2019 de las estrategias 
de fortalecimiento de los componentes del sistema integral de gestión y la gestión de riesgos 
institucionales para brindar una atención segura al usuario. 
 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN 
 
PAMEC 
 
Se ejecutó el 68,8% de las actividades programadas para el año, lo que corresponde a un cumplimiento 
del 100% en relación a la meta para el período. El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la 
Calidad-PAMEC se desarrolla de acuerdo a una ruta crítica anual que se anexa al informe como 
soporte. Las actividades realizadas durante el período fueron: 
 

1. Selección de procesos: La selección de procesos se realizó en cuatro pasos que se enumeran 

a continuación 
 
1. Enumeración de las oportunidades de mejora. 
2. Asociación de las oportunidades de mejora con el proceso responsable de intervenir la 

acción de mejora 
3. Consolidación del número de oportunidades de mejora por proceso. 
4. El proceso seleccionado por tener más oportunidades de mejora priorizadas fue 

Hospitalización y Egreso, por lo tanto es el proceso al que se le realizará la medición inicial 
del desempeño, y se le hará auditoría para verificar el cierre de brechas entre la calidad 
esperada y la observada. 
 

2. Priorización de oportunidades de mejora. A cada una de las oportunidades de mejora se les 
aplicó la escala de priorización con los siguientes criterios: 
 

 Riesgo: al que se expone el usuario, la institución o los clientes internos si no se lleva a 
cabo el mejoramiento. 

 Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 

 Volumen: alcance del mejoramiento de cobertura.  
 

CRITERIO  1 BAJO 3 MEDIO 5 ALTO 

RIESGO 

No presenta NINGUN RIESGO 
o presenta un riesgo mínimo 
para los pacientes, familiares, 
trabajadores, entorno o para el 

Representa un riesgo 
MODERADO para los 
pacientes, familiares, 
trabajadores, entorno o 

Representa un ALTO 
riesgo para los pacientes, 
familiares, trabajadores, 
entorno o en el logro de los 
objetivos de la institución  
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CRITERIO  1 BAJO 3 MEDIO 5 ALTO 
logro de los objetivos de la 
institución.  

para el logro de los 
objetivos de la institución  

VOLUMEN 

Las personas beneficiadas por 
la mejora no superan el 20 % de 
los clientes internos o externos, 
baja cobertura hacia las partes 
interesadas 

Las personas beneficiadas 
por la mejora pueden estar 
entre el 30% y el 60% de 
los clientes internos, con 
mediana cobertura hacia 
los usuarios y partes 
interesadas.  

Las personas beneficiadas 
por la mejora ascienden a 
más del 70% de los 
clientes internos, con 
amplia cobertura hacia los 
usuarios y partes 
interesadas.  

COSTO 

No invertir en la solución 
generara bajos costos de No 
Calidad (demandas, quejas, 
reprocesos, sobrecostos, 
sanciones, etc.), para la 
institución  

No invertir en la solución 
generara medianos costos 
de No Calidad (demandas, 
quejas, reprocesos, 
sobrecostos, sanciones, 
etc.), para la institución  

No invertir en la solución 
generara altos costos de 
No Calidad (demandas, 
quejas, reprocesos, 
sobrecostos, sanciones, 
etc.), para la institución  

 
3. Como actividades de autocontrol del PAMEC, el Hospital Mental de Antioquia ha definido 

y realizado las siguientes: 
 

 Evaluación e informe de adherencia a las guías de práctica clínica de las tres (3) primeras 
causas de morbilidad III Trimestre 2019. 

 Evaluación e informe de adherencia a la aplicación de la guía prevención de fuga de pacientes 
III Trimestre 2019. 

 Evaluación e informe de adherencia a la aplicación de la guía prevención de suicidio de 
pacientes III Trimestre 2019. 

 
Se tienen anexos en soportes los tres (3) informes de adherencia a Guías. 
 

Resultados alcanzados. 
 

 La implementación del PAMEC va en el 68,8%  de cumplimiento de acuerdo a las actividades 
programadas.  

 Proceso Hospitalización y Egreso seleccionado. 

 Oportunidades de mejora priorizadas. 
 

Grupo de Estándares 
Priorización Oportunidades de Mejora 

< 50 >75<100 >100 Total 

Direccionamiento 11 2 6 19 

Gerencia 10 3 5 18 

Talento humano 11 20 3 34 
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Grupo de Estándares 
Priorización Oportunidades de Mejora 

< 50 >75<100 >100 Total 

Ambiente físico 14 4 7 25 

Sistemas de información 4 3 12 19 

Gestión de la tecnología 3 1 3 7 

Mejoramiento continuo 0 0 5 5 

Cliente asistencial 90 75 22 187 

Total 143 108 63 314 

 
En la actualidad se está definiendo la calidad esperada, los planes de acción, la medición de 
indicadores (Que hace parte de la medición inicial del desempeño), actividades que estaban 
programadas para el II trimestre, por lo tanto se reprograman para el IV trimestre. La medición del 
desempeño se complementa con la auditoría interna de procesos que está programada para el 
mes de noviembre. Se anexan instrumentos de trabajo. 
 

 Evaluación de adherencia a las guías de práctica clínica de las tres (3) primeras causas de 
morbilidad III Trimestre 2019: 83,1%. Se anexa informe. 
 

 

 Evaluación adherencia a la aplicación de la guía prevención de fuga de pacientes III Trimestre 
2019: 100%. Se anexa informe. 
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 Evaluación adherencia a la aplicación de la guía prevención de suicidio de pacientes III 
Trimestre 2019: 100%. Se anexa informe. 
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GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Se realizaron el 100% de las actividades programadas para el año y para el período. 
 

 Revisión, identificación de los riesgos y valoración de los controles de los riesgos identificados 
de los procesos Gestión Estratégica, subproceso Comité de Ética en Investigación, gestión 
Farmacéutica, Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes Urgencias, Evaluación y Manejo 
Ambulatorio de Pacientes Consulta Externa, Ambiente Físico y Tecnología, Sistemas de 
Información y Evaluación y Control. 

 Actualización del mapa de riesgos institucional con los mapas de riesgos ajustados de los 
procesos Gestión Estratégica, subproceso Comité de Ética en Investigación, gestión 
Farmacéutica, Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes Urgencias, Evaluación y Manejo 
Ambulatorio de Pacientes Consulta Externa, Ambiente Físico y Tecnología, Sistemas de 
Información y Evaluación y Control. 

 
Resultados alcanzados. 
 

 Mapas de riesgos revisados y actualizados de los procesos Gestión Estratégica, subproceso 
Comité de Ética en Investigación, gestión Farmacéutica, Evaluación y Manejo Ambulatorio de 
Pacientes Urgencias, Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes Consulta Externa, 
Ambiente Físico y Tecnología, Sistemas de Información y Evaluación y Control 

 Mapa de riesgos institucional ajustado con los procesos revisados. 
 
 
GESTIÓN CERTIFICACIÓN ISO 9001. 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS  
 
Se ejecutaron el 65, 2% de actividades programadas para el año, el cumplimiento para el período es 
de 96,6%. 
 
1. Se revisaron, ajustaron o construyeron 39 documentos de los procesos que hicieron la solicitud a 

la oficina de calidad. 
 

PROCESO DOCUMENTO 

Evaluación y Control Registro de las no conformidades EC-FR-07 
Lista de Verificación EC-FR-03 

Gestión Estratégica Guía metodológica para la elaboración de políticas institucionales 
GE–GA -02 
Membrete Comité de Ética  
Novedades de dietas GE-GP-FR-12 
Manual administración del riesgo GE-MA-02 
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PROCESO DOCUMENTO 

Hospitalización y Egreso Formato Control  stock de medicamentos y dispositivos médicos 
TECAR  HE–FR–21 
Flujograma de atención paciente con diagnóstico VIH HE-PT-28 
Procedimiento Admisión hospitalización HE-PR–01 
Procedimiento Planeación y Ejecución del Cuidado y Tratamiento 
del Paciente Hospitalizado  HE-PR-02 
Procedimiento Entrega y recibo de turnos HE-PR-04 
Instructivo VISITAS HE–IN – 06 
Control de asistencia a terapia ocupacional HE-FR-48 

Ambiente Físico y 
Tecnología 

Control de mantenimiento de la planta eléctrica AF – FR – 08 
Eliminación de la Guía Técnica planta eléctrica AF- GA - 01   
Guía técnica de mantenimiento tanque en concreto AF- GA – 03 
Inventario de ropería  AF-FR- 06 
Reposición  de ropa hospitalaria AF-FR- 23  
Ropa   en    stock ( reserva) AF-FR- 24 
Ropa  en movimiento  AF-FR- 25 
Recepción de prendas en mal estado de lavandería AF-FR- 26 
Control entrega y recibo de ropa hospitalaria AF- FR- 05 
Control de pesaje de ropa hospitalaria AF - FR - 07  
Control de mantenimiento planta eléctrica AF - FR - 08 
Guía de limpieza tanque almacenamiento de agua AF –GA -04 
Planeación y asignación de la tecnología AF-PR-02 

Gestión de Contratación Normograma 
Formato estudio previo sin formalidades plenas y/o pago contra 
factura (modalidad contratación con 1 propuesta hasta 15 
S.M.ML.V) GCO-FR-03 
Caracterización Gestión de Contratación GCO–CP–01 

Gestión de Calidad Manual de Calidad GC-MA-01 
Formato Socialización de Procesos y Documentos de Calidad GC- 
FR-  08                      
Eliminación del formato listado de documentos GC- FR-  02 
Elaboración modificación eliminación y control de documentos
 GC-PR-02 

Sistemas de Información Eliminación del formato Solicitud de historias clínicas SI-FR-24 

Gestión Financiera Eliminación de los formatos documento de venta GF-FR- 08, 
Relación de facturas  GF-FR-12 y Provisión de cartera GF-FR-14 

Información y Atención al 
Usuario 

Guía preguntas frecuentes IAU-GA-05 
Guía de despliegue derechos y deberes de los pacientes IAU-GA-
06 
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2. Se puso en funcionamiento al 100% el módulo de calidad en el aplicativo SAIA, para mejorar el 
control y seguimiento de los documentos del sistema de gestión de calidad, dado que la solicitud, 
modificación, eliminación y control se hace de manera automatizada.   
 

3. Seguimiento a planes de mejoramiento 
 

3.1. Seguimiento a los planes de mejoramiento de la auditoría interna 2018 III Trimestre de 2019:  
 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 
DEL PERÍODO  

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCIÓN 
GLOBAL 

OBSERVACIONES 

Auditoria Interna 
Evaluación y Manejo 
Ambulatorio (2018) 

97% 97% 

No se han registrado en el plan de 
mejoramiento avances desde el  último 
seguimiento. (La fecha de cumplimiento 
era 28/12/18) 

Ambiente Físico y 
Tecnología auditoria 
interna (2018). 

80% 80% 

No se han registrado en el plan de 
mejoramiento avances desde el  último 
seguimiento.  
 

Hallazgos transversales 
de Ambiente Físico en 
auditoria interna año 
2018.  

90% 90% 

De 8 hallazgos se encuentran 7 cerrados. 
El Hallazgo 7: “Se observan canecas de 
riesgo biológico de baños, sin pedal y sin 
tapas, presenta una ejecución del 20% y 
la fecha de cumplimiento era 31/12/18”. 
No se han registrado avances desde el 
último seguimiento. 

 
3.2. Seguimiento a los planes de mejoramiento con acciones pendientes de la auditoría interna 

2017 II Trimestre de 2019: Gestión de calidad y hospitalización y Egreso: Los dos (2) procesos 
comparten la responsabilidad de la ejecución de una acción de mejoramiento (Implementar la 
adopción de las Guía de Práctica Clínica, con el siguiente avance: 
 

3.2.1. El Hospital Mental de Antioquia adoptó El Manual de Adopción e Implementación de 
Guías de Práctica Clínica Basadas en la Evidencia del Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante la Resolución 498 del 22 de julio de 2019. Mediante la misma Resolución 
el Hospital adoptó las Guías de Práctica Clínica de Salud Mental del Ministerio de Salud y 
Protección Social: 

o Guía Esquizofrenia Guía de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento e 
inicio de la rehabilitación psicosocial de los adultos con esquizofrenia-2014. Ministerio 
de Salud y Protección Social-Colciencias. 

o Guía de Práctica Clínica (GPC) Detección temprana y diagnóstico del episodio depresión 
y trastorno depresivo recurrente en adultos. Atención integral de los adultos con 
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diagnóstico de episodio depresivo o trastorno depresivo recurrente-2013. Ministerio de 
Salud y Protección Social- Colciencias. 

o Guía de Práctica Clínica (GPC) para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de 
la fase aguda de intoxicación de pacientes con abuso o dependencia del alcohol-2013. 
Ministerio de Salud y Protección Social-Colciencias. 

o Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la ideación y/o 
conducta suicida (Adopción)-2017. Ministerio de Salud y Protección Social- Instituto de 
Evaluación y Tecnología en Salud. 

o Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno 
neurocognoscitivo mayor (Demencia) (Adopción)-2017. Ministerio de Salud y Protección 
Social- Instituto de Evaluación y Tecnología en Salud. 

3.2.2. Conformación de  los grupos de implementación de las Guías en la Resolución 
mencionada en el punto 1. 

3.2.3. Formulación y puesta en marcha del plan de implementación de la Esquizofrenia Guía 
de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento e inicio de la rehabilitación 
psicosocial de los adultos con esquizofrenia-2014. Ministerio de Salud y Protección Social-
Colciencias. 

 
3.3. Seguimiento a las NO CONFORMIDADES 

 
NO 

CONFORMIDADES 
CORRECCIONES 

PROPUESTAS 
ESTADO ACCIÓN 

CORRECTIVA 
ESTADO NO 

CONFORMIDAD 

Se evidenció que la 
organización no 
mantiene de forma 
sistemática la 
información 
documentada 
actualizada con los 
documentos externos e 
internos  aplicables 
para apoyar la 
operación de sus 
procesos. 

Una de las 
correcciones está 
pendiente (Revisar y 
actualizar el formato 
“Lista de verificación 
de contratos personas 
naturales GCO-FR-21 
V1 2015-10-27 del 
proceso Gestión de 
Contratación.) 

Cerrada Abierta 

No se evidenció que la 
organización evaluara 
de manera sistemática 
la eficacia de las 
acciones para abordar 
riesgos y 
oportunidades; y que 
las acciones tomadas 

Pendiente (Registrar 
las acciones que se 
deriven del análisis de 
los riesgos, su 
ejecución y 
seguimiento en el 
formato que se defina 
para esto.) 

Pendiente 
(Capacitar en la 
metodología de 
administración del riesgo a 
los líderes de los procesos 
Revisar y ajustar el mapa de 
riesgos de cada proceso 

Abierta 

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


 

 

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  

 

NO 
CONFORMIDADES 

CORRECCIONES 
PROPUESTAS 

ESTADO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

ESTADO NO 
CONFORMIDAD 

fueran  proporcionales 
al impacto potencial en 
la conformidad de los 
servicios prestados. 

Gestionar, documentar y 
presentar informes de los 
riesgos de cada proceso 
Realizar seguimiento a la 
implementación de la 
metodología) 

No se han identificado 
los equipos de medición 
para determinar su 
estado y asegurar la 
trazabilidad de 
la calibración. 

Cerradas Cerradas Cerrada 

No se asegura que sé 
que se mantenga el 
ambiente necesario 
para la operación de 
sus procesos para  
lograr la conformidad 
de los servicios 

Cerradas Pendientes no se ha 
cumplido el tiempo 
acordado. 
(Verificaciones periódicas 
de la limpieza de las áreas, 
Definir y ejecutar un plan de 
intervención de 
infraestructura viable a 
partir de la autoevaluación 
de habilitación ) 

Abierta 

No se evidenció que la 
organización analizara 
y evaluara los datos y la 
información apropiados 
que surgen por el 
seguimiento y la 
medición del 
desempeño de: -los 
proveedores externos. 

Pendiente (Consolidar 

y analizar el resultado 
de las evaluaciones de 
los proveedores) 

Pendientes no han 
cumplido el tiempo 
acordado) Revisar y 
Ajustar el Manual de 
supervisión, que incluya el 
procedimiento para la 
realización de la evaluación 
de proveedores que a su 
vez incluya los 
procedimientos de 
supervisión específicos de 
los servicios críticos 
contratados. 
Sensibilizar a los 
supervisores de los 
contratos en el manual de 
supervisión y 
específicamente en el 

Abierta 
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NO 
CONFORMIDADES 

CORRECCIONES 
PROPUESTAS 

ESTADO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

ESTADO NO 
CONFORMIDAD 

procedimiento evaluación 
de proveedores 
Consolidar y analizar la 
evaluación de los 
proveedores 
Revisar y ajustar el formato 
anexo al Manual de 
Contratación “Verificación 
de requisitos evaluación y 
calificación de la 
propuesta”, que incluya la 
verificación del suministro 
de bienes o servicios 
anteriores al Hospital y el 
resultado de la evaluación 
del desempeño real.  
Divulgar la modificación del 
formato anexo al Manual de 
Contratación “Verificación 
de requisitos evaluación y 
calificación de la propuesta” 
al Comité de Contratación 
para su aplicación. 

No se asegura que se 
lleven a cabo las 
auditorías internas a 
intervalos planificados 
para proporcionar  
información acerca de 
si sistema de gestión de 
la calidad es conforme 
con los requisitos 
propios de la 
organización y los 
requisitos de la norma 
ISO 9001, versión 
2015. 

Pendiente no se ha 
cumplido el tiempo 
(Realizar la auditoría 
interna 2019 los 
procesos Gestión de 
Contratación y Gestión 
Financiera con base en 
los requisitos de la 
versión 2015 de la 
norma ISO 9001.) 

Pendientes no se ha 
cumplido el tiempo 
acordado. 
Para asegurar que cuando 
se presentan cambios en el 
Plan de Desarrollo, en el 
modelo de prestación de 
servicios, en el portafolio de 
servicios o en la 
infraestructura que afecte la 
prestación del servicio, los 
Directivos planean y 
controlan los cambios por 
medio de la aplicación del  
procedimiento Gestión del 
Cambio. 

Abierta 
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NO 
CONFORMIDADES 

CORRECCIONES 
PROPUESTAS 

ESTADO ACCIÓN 
CORRECTIVA 

ESTADO NO 
CONFORMIDAD 

Definir e implementar un 
mecanismo para que los 
líderes de los procesos 
planeen y controlen los 
cambios que puedan 
afectar el Sistema de 
Gestión de Calidad en cada 
uno de los procesos 

No se da cumplimiento 
al "Reglamento de la 
certificación ICONTEC 
de sistemas de gestión" 
ES-R-SG 
001, versión 7, en 
cuanto a que la 
organización solo 
puede hacer publicidad 
del certificado después 
de su aprobación; 
asimismo, ordenada la 
cancelación del 
certificado, la 
organización no podrá 
hacer uso de éste. 

Cerrada Cerrada Cerrada 

 
Resultados alcanzados. 
 

 123 documentos revisados, ajustados o construidos 

 Certificado Norma ISO 9001:2015 

 De las siete (7) no conformidades de la auditoría del ICONTEC, se han cerrado dos (2). 

 Seguimiento a los planes de mejoramiento. 

 Automatización del control de documentos. 
 
Para el III trimestre estaba programada la entrega del informe de auditoría interna de procesos, pero 
ésta se aplazó para el mes de noviembre, por lo tanto también el informe. 
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MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Se ha ejecutado el 50% de las actividades programadas para el año en el plan de acción para la  
implementación del modelo integral de planeación y gestión, las actividades pendientes no son 
evaluables para el período. 
 

1. Seguimiento a las acciones acordadas en la autoevaluación de MIGP, HOMO 2019.  
Dimensiones con cumplimiento del 100%: 
a. Dimensión: Gestión con Valor para Resultados, cuestionario del presupuesto  
b. Dimensión: Evaluación para resultados, cuestionario seguimiento al desempeño Institucional 
 

2. Puesta en marcha del comité de Gestión y Desempeño Institucional el cual se realiza 
mensualmente. Planeación del comité de Gestión y Desempeño Institucional. 
 

3. Consolidación y presentación de la información de todas las áreas para el reporte Índice de 
Transparencia y Acceso a la Información-ITA de la Procuraduría  General de la Nación, 
correspondiente al periodo 2019 II, en el que se obtuvo un puntaje de 81/100. 

 
4. Acompañamiento y socialización de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano PAAC con los líderes de los procesos. 
 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

El estándar procesos prioritarios de la Resolución 2003 de 2014 y el grupo de estándares asistenciales 
del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. Resolución 
5095 de 2018 y el programa de seguridad del paciente institucional, son el marco de referencia para 
el desarrollo del plan de acción seguridad del paciente 2019. 
 

ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

1- Formular cronograma 
de capacitaciones en 
temas de seguridad del 
paciente 

Cronograma 1 
Enfermera de 

calidad 
Feb-2019 

2- Ejecución del 
cronograma de 
capacitación en 
seguridad del paciente 

% de ejecución 
de 

capacitaciones 
seguridad del 

paciente 

≥90% 
Enfermera de 

calidad 
Dic-2019 

3- Autoevaluación frente 
a los estándares de Autoevaluación 100% 

Enfermera de 
calidad 

Mar-2019 
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ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

acreditación del grupo 
asistencial del subgrupo 
seguridad del paciente. 

4- Adherencia a los 
protocolos de enfermería 

Informe de 
adherencia 

2 veces al año 
por protocolo 

Enfermera de 
calidad 

Dic-2019 

5-Analisis de los eventos 
adversos 

% de eventos 
adversos 

analizados 
100% 

Enfermera de 
calidad 

Dic-2019 

6- Informe eventos 
adversos 

Informe  12 
Enfermera de 

calidad 
Dic-2019 

7- Evaluación integral del 
programa seguridad del 
paciente, incluye la 
percepción de cultura de 
seguridad 

Informe 1 
Enfermera de 

calidad 
Dic-2019 

8- Realizar el 
cronograma de las 
rondas de seguridad y 
calidad 

Cronograma 1 
Enfermera de 

calidad 
Feb-2019 

9- Informe rondas de 
calidad y seguridad 

Informe 2 

Enfermera de 
calidad 

Profesional 
Universitario 
Bacterióloga 

Dic-2019 

 
Se realizaron las siguientes actividades  
 

 Consolidación y gestión de 28 eventos adversos. El soporte se encuentra en el consolidado de 
eventos adversos en la oficina de calidad. 

 Consolidación y gestión de 181 incidentes reportados 

 Tres (3) informes de eventos adversos. Se anexan los informes. 

 Ejecución del cronograma capacitación en temas seguridad del paciente. Se anexa cronograma 
con la ejecución. Los soportes de las capacitaciones se encuentran en folder de la oficina de 
Calidad 

 Análisis, gestión y respuesta a solicitudes de análisis de casos de pacientes de Saviasalud 
EPS. 

 Identificación y consolidación de los reingresos hospitalarios antes de 15 días y de los 
reingresos por Urgencias antes de 72 horas. 

 Análisis y gestión de las posibles infecciones asociadas al cuidado- IIH 
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 Análisis y gestión del uso de antibióticos en la institución. 

 Planeación y desarrollo del Comité de Seguridad del Paciente mensualmente. 
 
Resultados alcanzados. 
 

 Gestión de eventos adversos: 100% 

 Ejecución del cronograma de capacitación de seguridad del paciente.  

 Consolidación, análisis y gestión del 100% de reportes de incidentes y eventos adversos. 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 
 
El Sistema de Información para la Calidad está enmarcado en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad de la Atención en Salud Resolución 256 de 2016, en el Sistema de Gestión de la institución, 
en la Norma ISO 9001 y en el Modelo Integral de Planeación y Gestión, permitiendo evaluar el 
desempeño del sistema como tal y el desempeño de todos los procesos, planes, programas y 
proyectos, además permite la rendición de información a todos los grupos de interés del Hospital 
Mental de Antioquia.  
 

ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

1-Indicadores 
asistenciales mensuales 

 Archivo con los 
indicadores 
mensuales 

12  
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

2- Revisión y ajuste de la 
matriz de información 

Matriz de información 
revisada  

 1 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Abr-2019 

3- Envío de alertas 
mensuales a las 
dependencias de los 
reportes o informes 
obligatorios 

Correo  electrónico  12 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

4- Reporte de la 
Resolución 1552 a las 
EPS (Oportunidad en 
citas) 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

5-Reporte de llamadas 
realizadas 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

6- Muestra trimestral de 
comercio exterior - 
DANE (Actividades 

 Soporte del reporte 
trimestral 

 4 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 
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ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

realizadas por el centro 
de investigación) 

7- Validación de 
Resolución 4505 a las 
EPS 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

8- Informe mensual 
incumplimiento de citas 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

9- Informe trimestral de 
estancias por 
diagnóstico 

 Soporte del reporte 
trimestral 

 4 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

10-Informe mensual 
para la muestra de 
historias clínicas, 
antibióticos y sondas 
utilizadas 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

11- Actualización de los 
indicadores enviados por 
los líderes en el SIGC de 
acuerdo a la ficha 
técnica 

Soporte del reporte 
mensual  

 100% 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

12-Informe de morbilidad 
trimestral 

Informe  4  
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

13- Generación de 
reporte diario de 
prescripciones, revisión 
de las Juntas médicas y 
envío a auditor médico 
en el MIPRES 

 Archivos de 
generación  

100%  
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

14- Reporte a la 
Supersalud circular 005 
de 2018 Datos 
Generales en caso de 
novedades 

Soporte de la 
novedad 

 NA 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

15- Apoyo en la 
construcción de archivos 
planos y HTML para el 
reporte de informes 

Archivos planos  NA 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 
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ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

financieros a la 
Supersalud 

16- Reporte de 
producción en el SIHO 
trimestral 

SIHO   4 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

17- Reporte de calidad 
en el SIHO semestral  SIHO   2 

Técnico 
administrativo 

calidad 
Dic-2019 

18- Actualización de 
documentos en el 
módulo de calidad SAIA 

 Documentos en SAIA 100%  
Técnico 

administrativo 
calidad 

Ago-2019 

19- Revisión diaria de 
inconsistencias en la 
información de los RIPS 
generados en el sistema 
Xenco 

Correos a los 
responsables de la 

corrección 
100% 

Técnico 
administrativo 

calidad 
Dic-2019 

20- Reporte de 
indicadores mensuales a 
la EPS Savia Salud 

 Soporte del envío de 
los indicadores 

12 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

21 - Reporte mensual de 
atención a extranjeros 
en el aplicativo PISIS 
Circular 029 

Soporte del reporte 100% de los casos 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

22 - Informe mensual de 
tiempos del triaje a la 
DLS 

Soporte envío 12 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Dic-2019 

23 - Caracterización de 
la población atendida en 
el HOMO  

Caracterización 1 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Feb-2019 

24 - Rendición de 
cuentas en el aplicativo 
de Gestión transparente 

Soporte del reporte de  
la información 

1 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Feb-2019 

25- Información 
Personal y costos en el 
aplicativo SCHIP de la 
Contraloría de la 
Republica 

Soporte del reporte de  
la información 

1 
Técnico 

administrativo 
calidad 

Abr-2019 
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ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

26-Reporte de la 
Resolución 0256 
(Sistema de la 
información para la 
calidad) 

Soporte del reporte de  
la información 

2 
Técnico 

administrativo 
calidad 

ago-2019 

27- Reporte Circular 012 
PAMEC a la Supersalud 

Soporte del reporte de  
la información 

1 

Técnico 
administrativo 

calidad 
Profesional 

especializado de 
calidad 

Feb-2019 

 
Se realizaron las siguientes actividades 
 

1. Elaboración y envío de los Indicadores asistenciales a partir de la base de datos XENCO de los 
julio, agosto y septiembre con envío a la Gerencia y a la Subgerencia de Prestación de 
Servicios. Adicionalmente, se  publican en el SIGC, para que sean analizados por los líderes.  

2. Envío de alertas a las dependencias de los reportes o informes obligatorios en los meses de 
julio, agosto, septiembre 

3. Reporte de la Resolución 1552 a las EPS (Oportunidad en citas), julio, agosto, septiembre. 
4. Reporte de llamadas realizadas a la Subgerencia Administrativa y Financiera y a Control 

Interno, julio, agosto, septiembre. 
5. Informe trimestral de estancias por diagnóstico en el mes de septiembre. 
6. Validación de Resolución 4505 a las EPS julio, agosto, septiembre. 
7. Envío a la Subgerencia de Prestación de Servicios el informe incumplimiento de citas julio, 

agosto, septiembre. 
8. Selección y envío al auditor médico la muestra de historias clínicas para la evaluación a la 

adherencia a las guías de práctica clínica y a la calidad en el diligenciamiento de las historias 
clínicas, julio, agosto, septiembre. 

9. Informe y envío de los antibióticos utilizados a la coordinadora de estudios de investigación, 
para el análisis del uso adecuado de los mismos, julio, agosto, septiembre. 

10. Informe de las sondas instaladas para la búsqueda de infecciones intrahospitalarias julio, 
agosto, septiembre. 

11. Publicación de los indicadores y sus análisis enviados por los líderes en el SIGC de acuerdo a 
la periodicidad definida en las fichas técnicas, julio, agosto, septiembre. 

12. Informe de morbilidad parcial para la Junta Directiva (Julio, agosto) 
13. Informe de morbilidad III trimestre de 2019. 
14. Generación y envío al auditor médico el reporte diario de prescripciones, revisión de las Juntas 

médicas MIPRES, julio, agosto, septiembre. 
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15. Apoyo en la construcción de archivos planos y HTML para el reporte de informes financieros a 
la Supersalud, julio, agosto, septiembre. 

16. Revisión diaria de inconsistencias en la información de los RIPS generados en el sistema 
XENCO, julio, agosto, septiembre. 

17. Reporte de indicadores mensuales a la EPS Savia Salud julio, agosto, septiembre. 
18. Reporte mensual de atención a extranjeros en el aplicativo PISIS Circular 029, julio, agosto, 

septiembre. 
19. Informe mensual de tiempos del triaje a la DLS, julio, agosto, septiembre. 

 
Resultados alcanzados. 
 

Ejecución del 76% de las actividades programadas para el año y un cumplimiento del 100% para el 
período en el plan de acción Sistemas de Información. 
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN EN SALUD 

 
El Sistema Único de Habilitación en Salud es un componente del Sistema Obligatorio de Garantía de 
la Calidad de la Atención en Salud, regulado por la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, son los requisitos para la entrada en vigencia y permanencia de la institución, como 
prestadora de servicios de salud. 
 

ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

1- Reporte de la 
autoevaluación 

Certificado de 
autoevaluación 

1 
Profesional 

especializado de 
calidad 

Ene-2019 

2-Autoevalucación Informe 1 

Profesional 
universitario 
bacteriología  
Enfermera de 

calidad 
Profesional 

especializado de 
calidad 

Dic-2019 

3- Plan de acción a 
partir de la 
autoevaluación de 
habilitación 

Plan de acción 1 
Líderes de los 

procesos 
Dic-2019 

4- Seguimiento al 
plan de acción de 
habilitación 

Informe 1 
Profesional 
universitario 
bacteriología  

Dic-2019 
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ACTIVIDADES/ 
ACCIONES A 

DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

Enfermera de 
calidad 

Profesional 
especializado de 

calidad 

 
Se ejecutaron las siguientes actividades 
 
La ejecución global del plan es de 40%, para un cumplimiento del 59,2% para el período, de dos (2) 
actividades programadas para el período se ejecutó una (1).  
 
Consolidación y elaboración del informe de Autoevaluación al Sistema Único de Habilitación en Salud 
Resolución 2003 de 2014, el cual se anexa. 
 
Resultados alcanzados. 
 
El cumplimiento del Hospital Mental de Antioquia de las condiciones de capacidad tecnológica y 
científica del Sistema Único de Habilitación–SUH, de los servicios prestados en el Hospital Mental de 
Antioquia, de conformidad a lo establecido en la Resolución 2003 de 2014 es 93%. Se anexa el informe 
y los instrumentos de evaluación. 
 

Servicio verificado 
N° de criterios 

que cumple 
N° de criterios 
que no cumple 

Total 
criterios 

verificados 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Consulta Externa 
Especialidades Médicas 
Psiquiatría 

92 6 98 94% 

Telemedicina Centro De 
Referencia 72 8 80 90% 

Consulta Externa Psicología 
75 5 80 94% 

Consulta Externa 
Especialidades Médicas 
Toxicología 

97 9 106 92% 

Atención Ambulatoria Al 
Consumidor De Sustancias 
Psicoactivas 

121 13 134 90% 
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Servicio verificado 
N° de criterios 

que cumple 
N° de criterios 
que no cumple 

Total 
criterios 

verificados 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 

Urgencias Baja Complejidad 
133 8 141 94,3% 

Farmacéutico Mediana 
Complejidad 129 3 132 98% 

Toma De Muestras 101 2 103 98% 

Internación Unidad Salud 
Mental 

178 11 189 94,2% 

Internación Hospitalaria E 
Internación Parcial  Al 
Consumidor De Sustancias 
Psicoactivas 

149 18 167 89% 

Atención No Hospitalaria Al 
Consumidor De Sustancias 
Psicoactivas 

131 11 142 92% 

Total 1278 94 1372 93 

 
En el plan de acción del Sistema Único de Habilitación en Salud, estaba contemplada la formulación 
del plan de acción a partir de la autoevauación, se reprograma para el IV trimestre. 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO-SARLAFT 
 
En la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016 de la Superintendencia Nacional de Salud, define el 
procedimiento para desarrollar y divulgar las políticas, y etapas  del Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, el fin es prevenir que la E.S.E 
Homo sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos que provengan de actividades delictivas 
o que sea utilizada para ocultar la procedencia de recursos dirigidos a la realización de actividades 
terroristas. 
 

ACTIVIDADES/ ACCIONES 
A DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

1- Formato conocimiento del 
cliente interno diligenciado 

Número 100% 
Funcionarios área 

de calidad 
Dic-2019 
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ACTIVIDADES/ ACCIONES 
A DESARROLLAR 

INDICADOR 
 

META 
 

RESPONSABLE FECHA 

2- Formato conocimiento del 
cliente externo diligenciado 

Número 100% 
Funcionarios área 

de calidad 
Dic-2019 

3-Base de datos clientes Base de datos 1 
Funcionarios área 

de calidad 
Dic-2019 

4-Busqueda en listas 
restrictivas de los clientes 

% de 
búsquedas 

100% 
Funcionarios área 

de calidad 
Dic-2019 

5-Capacitación virtual del 
SARLAFT a los funcionarios. 

% funcionarios 
capacitados 

90% Gestión Humana Dic-2019 

5-Implementación de 
políticas de efectivo 

Avance de la 
implementación 

90% 
Oficial de 

cumplimiento 
Jul-2019 

6-Definir la metodología de 
segmentación de los clientes 

Metodología 
definida 

1 
Oficial de 

cumplimiento 
Sistemas 

Jul-2019 

7-Reportes de operaciones 
sospechosas a la UIAF 

Reportes 12 
Oficial de 

cumplimiento 
 

Dic-2019 

8-Informe a la Gerencia del 
avance en la implementación 
del sistema 

Informe 2 
Oficial de 

cumplimiento 
 

Dic-2019 

9-Informe a la Junta Directiva 
del avance en la 
implementación del sistema 

Informe 1 
Oficial de 

cumplimiento 
 

Dic-2019 

 
Se ejecutaron las siguientes actividades 
 

1. 101 formatos de conocimiento del cliente interno diligenciados lo que corresponde a un 47,6% 
2. 184 formatos de conocimiento del cliente externo personas naturales de diligenciados. 
3. 10 formatos de conocimiento del cliente externo personas jurídicas.  
4. Una (1) Base de datos de clientes en la que se registran los datos de los formatos de 

conocimiento del cliente y la debida diligencia. 
5. Búsqueda en listas restrictivas: 

a. Cliente externo personas naturales: 158 búsquedas de 184, lo que corresponde al 85% 
b. Cliente externo personas jurídicas: 0 búsquedas.  
c. Cliente interno: 101 búsquedas de 101 formularios, lo que corresponde al 100%. 

6. Revisión de base de datos de los pagos realizados al Hospital para identificar montos  
transacciones individuales ≥ $5.000.000 en un día y múltiples ≥ $25.000.000 en un mes, para 
dar cumplimiento a la política de efectivo. 
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7. Reportes de operaciones sospechosas a la UIAF de los meses julio, agosto, septiembre de 
2019. 

 
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CALIDAD. 
 

 Asistencia mensual a los comités de historias clínicas y Gestión y Desempeño Institucional. 

 Asistencia al comité de control interno y comité de gerencia 

 Participación en la formulación de Programa Riesgo Fiscal y Financiero de acuerdo con la 
responsabilidad del área. 

 Inducciones al personal que ingresa a la institución 

 Participación en el Comité de Cumplimiento de Antioquia en representación del Hospital. 

 Atención de auditorías externas: ECOOPSOS (22 de julio de 2019), Secretaría de Salud de 
Bello (6 de agosto de 2019), COOSALUD (3 de septiembre) 

 Participación en la formulación del proyecto dotación nuevo hospital. 
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3.  INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Fuente: Subgerencia Financiera y administrativa 

 
Este informe comprende los resultados de las estrategias de Adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura física. Fortalecimiento de los procesos de atención al usuario a través de la gestión 
tecnológica, desarrollo proyecto infraestructura” Nuevo Hospital”, Adquisición y mejoramiento de las 
TIC existentes. Implementación estrategia Gobierno en Línea y fortalecimiento de la gestión 
documental 
 
Adicionalmente también se relaciona el cumplimiento de acciones financieras que contribuyen a 
Implementar completamente el sistema de costos de la empresa para configurar una estructura de 
precios que se constituya en una ventaja competitiva del hospital. Fortalecer los procesos que 
contribuyen con la mejora del desempeño del recaudo en la empresa. Fortalecer los mecanismos de 
gestión financiera de la empresa de manera que se pueda sanear el pasivo pensional. Fortalecer la 
gestión de mercadeo empresarial para acceder a nuevos clientes. Diseñar nuevos servicios dirigidos 
a nuevos públicos de interés. Y Diseñar una estrategia de comunicación empresarial dirigida a todas 
las partes interesadas. 

 
A continuación, se presenta un informe del resultado correspondiente al tercer trimestre de 2019, de la 
Subgerencia Financiera y Administrativa por áreas. 
 
SISTEMAS  
 
Se ejecutó actividades del plan estratégico de tecnologías de información PETI.  
 
Resultados alcanzados. Para el tercer trimestre del año, se alcanzaron resultados en temas de: 
 

 Seguridad: Construcción del Manual de Seguridad de la Información para la Entidad. 

 Plataforma Computacional: Se realizaron 168 actividades de mantenimiento en los equipos 

de cómputo y teléfonos digitales de la Entidad. 

 Privacidad y seguridad de la información: Construcción de la política de seguridad y 

privacidad de la información. 

 Infraestructura: Adquisición de un switch capa 3 para la contingencia y correcta disposición 

de red de la Entidad. 

 Sistema de información: Se crea  herramienta tipo script en base de datos automatizada, para 
extraer datos requeridos en informe del área de farmacia para  proyecto de entrega de 
medicamentos a los pacientes a domicilio. 

o Se realiza modificación estructural a plantillas de psiquiatría, hospitalización  y 
certificados médicos de psiquiatría. 

o Capacitación general y específica para  todos los procesos de nómina  -  novedades, 
generación,  pago electrónico, pago de parafiscales y PILA. 

o Megaplano Coomeva. 
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Análisis de brechas, o propuesta de ajuste. Aún se encuentra en puesta a punto el software para la 
correcta recolección automática de datos de toda la plataforma tecnológica mediante la colección de 
datos automáticos, de los dispositivos conectados en red, aunque por ahora funciona para los equipos 
centrales de comunicaciones y servidores de la Entidad. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL          
        
Acciones que ejecuta el área de manera permanente y/o extraordinaria 
 

 Planeación de reuniones periódicas del Comité de historias clínicas 

 Administrar, organizar y controlar el archivo de gestión de historias clínicas y el archivo de 
gestión de historias laborales como también el de historias clínicas ocupacionales 

 Orientar las actividades de organización documental y digitalización de expedientes, derivadas 
del contrato con Suministros y su Comunicación 

 Participar en la elaboración del diagnóstico de gestión documental 

 Capacitación en organización de documentos en su fase de archivos gestión de conformidad 
con las Tablas de Retención Documental a los funcionarios de Contabilidad, Control Interno, 
Orientación a los usuarios y Almacén Revisión y actualización de documentos del SGC 

 En cumplimiento del Programa de Gestión Documental, se adelantaron las siguientes actividades: 

 Radicar todas las comunicaciones oficiales producidas y generadas por los procesos internos 
de las diferentes dependencias y/o áreas del Hospital en desarrollo de sus funciones 

 Distribución interna y externa de correspondencias (mensajería interna y externa) 

 Consulta y préstamo de expedientes 

 Proyección de certificados con diagnóstico clínico solicitados por los usuarios 

 Impresión de historias clínicas solicitadas por los usuarios 

 Atención de las diferentes solicitudes de los usuarios externos 

 Fotocopiado de documentos 

 Elaboración de inventarios de historias clínicas de la fase inactiva 

 Escaneo de documentos de historias clínicas en la fase activa 

 Recepción de las historias clínicas de los distintos servicios y/o documentos para incorporar o 
formar historias clínicas 

 Proyectar todas las respuestas a las solicitudes escritas de historias clínicas 

 Con el apoyo de un contratista, se adelantó la digitalización de historias laborales e historias 
clínicas ocupacionales de funcionarios nuevos, además, se realizó la actualización física y de 
la digitalización de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos 

 
Resultados alcanzados.  
 
De 83 actividades planeadas en el PINAR (90%), se ejecutaron 49 (59%) 
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 Se radicaron 1032 comunicaciones externas recibidas radicadas 
 Se hizo la mensajería de 313 solicitudes de distribución de mensajería externa 
 Se realizó la distribución de 1119 envíos de comunicaciones oficiales, de las cuales 291 

fue con el apoyo del contratista Servientrega 
 Se atendieron 73 solicitudes de préstamo de documentos y/o expedientes 
 Se prestaron 216 historias clínicas para TECAR 
 Se han actualizado tanto física como digitalizadas, 109 historias laborales activas y 250 inactivas 
 Se actualizaron 270 expedientes de historias clínicas 
 Se realizó fotocopia de 33948 documentos 
 Se recibieron 51 historias laborales de funcionarios activos 
 Se recibieron 68 historias clínicas ocupacionales 
 Se realizaron 334 proyecciones de certificados con diagnóstico clínico 
 Se realizó la proyección de 195 respuestas a solicitudes de historias clínicas 
 Se participó en la elaboración de la matriz de riesgos 
 Se hizo la supervisión del contrato con Servientrega 
 Se apoyó la supervisión del contrato con Suministros y Su Comunicación 
 Se recibieron 2079 historias clínicas de los servicios 
 Usuarios externos atendidos 2752 
 Se revisaron y/o actualizaron los siguientes formatos del SIGC 
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SERVICIOS GENERALES 
 
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, se han realizado un total de 2290 actividades de 2774 
planeadas para el tercer  trimestre del 2019,  con un cumplimiento del 25% de las actividades 
propuestas, distribuidas así:  
 
Sistemas 168 actividades programadas, ejecutando 168 de las programadas para un 100 % de la 
programación, Laboratorio 170 actividades programadas, ejecuto 160 actividades para un 51%, 
Infraestructura, muebles y equipos industriales se tenían planeadas  1855 actividades, ejecutando el 
100% de las mismas; para continuar con el plan de mantenimiento se continúan con los contratos para 
la recolección de residuos peligrosos (Mi vereda ambiental), fumigación (Max Control), mantenimiento 
de aires y neveras (Rc Aires),  lavandería industrial (Lavateci) por terminación en el primer semestre, 
se hizo necesario un nuevo contrato.  
 
Se realizó cambio de luminarias en el servicio Hombres y en oficina de Balboa.  
 
Se realiza lavado del tanque de almacenamiento de agua (se tiene certificado) y se solicita 
disponibilidad y registro para solicitar la realización del examen físico químico del agua de dicho tanque, 
como está contemplado por plan ambiental, con apoyo del personal de la empresa AR Estructural se 
limpiaron los techos de toda la institución. 
 
Durante este trimestre se adecuo el ala 2 servicio pensionado en relación con mantenimiento de 
puertas, paredes, pintura, resane, luminarias y techos, todo esto se contempló dentro del contrato de 
AR Estructural. 
 
Las actividades de mantenimiento estuvieron en relación con el mantenimiento preventivo y correctivo 
de: Carros metálicos para curaciones, ventiladores, camillas y camas. 
 
En relación a infraestructura, el aseo de pisos, paredes, ventanas y techos. 
 
Se realizó (15 septiembre) lista de chequeo al proceso de Lavandería. (Se anexa lista y registro 
fotográfico) 
 
Resultados alcanzados.   
 
Frente a las actividades de mantenimiento, se tenían contempladas (Plan de Mantenimiento) 1855 
actividades, las cuales van desde la parte de infraestructura y todo lo relacionado con muebles, durante 
el trimestre se cumplieron en su totalidad con las actividades planeadas, se reutilizaron elementos 
(ruedas, rodachinas, tornillos, arandelas) para esta labor, por lo que no hubo inversión monetaria. 
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Servicios Públicos  
 
A continuación se presenta los gastos de los servicios públicos durante los tres primeros trimestres del 
año, en el servicio de acueducto se puede notar una disminución en el consumo. 
 

ENERGIA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

$    
14.723.280  
 

$         
14.248.584  
 

$         
15.678.720  
 

$         
15.672.375  
 

$         
15.667.728  
 

$         
16.137.900  
 

$         
16.229.571  
 

$         
16.335.903  
 

$         
17.595.792  
 

 

 
ACUEDUCTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

$         
15.141.992  
  

$         
10.477.746  
 

$         
26.368.481  
 

$         
20.504.315  
 

$         
21.316.162  
 

$         
20.232.129  
 

$           
9.190.831  
 

$           
7.416.948  
 

$           
8.398.580  
 

 

$ 14.723.280 $ 14.248.584 
$ 15.678.720 $ 15.672.375 $ 15.667.728 $ 16.137.900 $ 16.229.571 $ 16.335.903 

$ 17.595.792 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERGIA

ENERGIA
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Se presentó una Inversión en servicios de mantenimiento a septiembre de $ 730.148.650, que hacen 
referencia a:  
 
$ 203.557.623 –Mantenimiento de la infraestructura física. 

Mantenimiento de Zonas Verdes $32.261.720 
Control de plagas -Fumigación $ 4.154.763 
 Servicios de Vigilancia $ 167.141.140 
$ 158.994.393 - Mantenimiento Equipos Admón. y Asistenciales 

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de aire acondicionado y neveras $ 9.141.414 
Mantenimiento Institucional, infraestructura, equipos industriales   y equipos de oficina $149.852.979 
$ 367.596.634- Limpieza y desinfección Hospitalaria 
Contratos Aseo y Mantenimiento Hospitalario $243.086.914 
Recolección de residuos hospitalarios $ 6.874.757 
Prestación del servicio de lavado de ropa  hospitalaria $117.634.963 
  
FACTURACIÓN Y CARTERA 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD O ACCIONES A DESARROLLAR 
 

 Revisión y radicación oportuna de la facturación en las plataformas y físicas ante las entidades 
responsables de pago, con todos los requisitos de ley y previamente revisada para minimizar 
el error que conlleve a glosa o devolución de la misma. 

$ 
15

.1
41

.9
92

 

$ 
10

.4
77

.7
46

 

$ 
26

.3
68

.4
81

 

$ 
20

.5
04

.3
15

 

$ 
21

.3
16

.1
62

 

$ 
20

.2
32

.1
29

 

$ 
9.

19
0.

83
1 

$ 
7.

41
6.

94
8 

$ 
8.

39
8.

58
0 

ACUEDUCTO

ACUEDUCTO
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 Circularización mensual de los clientes Entidades, con el fin de realizar cruce y depuración de 
cartera para luego conciliar glosa y sanear la cartera para respectivo pago. 

 Conciliación de glosas generadas luego de la depuración de cartera entre las partes, con el 
apoyo de Auditoria Medica, agendadas previamente con las diferentes entidades responsables 
de pago. 

 Cobro persuasivo de la cartera mayor a 360 días a través de la oficina Jurídica de la entidad.  

 Revisar costo beneficio para iniciar procesos de cobro coactivo y/o conciliación prejudicial ante 
la supersalud en la ciudad de Bogotá o en el sitio de domicilio principal de las entidades 
responsables de pago. 

 Asistir a las mesas de trabajo trimestralmente de la circular 030, ordenada por la Supersalud y 
en coordinación con la Secretaria Seccional de Salud, donde se realiza acuerdos de pago y 
compromisos de depuración de cartera, con las entidades de la regional Antioquia, para luego 
conciliar glosa con el apoyo de Auditoria Medica de la depuración realizada. 

 Buscar mecanismos de control para que los usuarios de EPS que no son de la regional 
Antioquia que ingresan por urgencias, sean manejados en lo posible de forma ambulatoria y en 
el caso de requerir hospitalización sea en urgencias, se estabilice y sea dado de alta, teniendo 
en cuenta las dificultades que se tiene con estas entidades, las cuales no responden la 
circularización mensual y tampoco asisten a las mesas de trabajo. 

 El equipo directivo realizar visitas a las diferentes entidades pagadoras, con el fin de realizar 
cobro de cartera y firma de acuerdo de pago. 

 A los usuarios que no tienen un pagador definido en el Sistema General de Seguridad Social, 
al ingreso por urgencias se le solicite un anticipo para respaldar la deuda. 

 Para la recuperación de cuotas de recuperación al egreso de paciente se le solicita firma de 
acuerdo de pago, donde el área de cartera hace seguimiento para su cumplimiento. 

 Se realiza 3 llamadas y una carta de cobro persuasivo, a los usuarios que tienen deuda 
pendiente por concepto de cuotas de recuperación. 

 Se entregó cartera de Nueva EPS a la entidad SADENSA para su cobro respectivo. 
 
Resultados alcanzados.   
 

Se alcanza el 38% de coincidencia de la cartera frente a las eps, según cruce de información 
plataforma sispro-circular 030, este porcentaje corresponde al trimestre de junio 30 de 2019, 
teniendo en cuenta que la cartera con corte a 30 de septiembre del 2019, se monta en el 
aplicativo sispro hasta el 31 de octubre de 2019 y el ministerio reporta el porcentaje de 
coincidencia hasta el finales del mes de noviembre. Este porcentaje de coincidencia de la 
cartera dado por SISPRO corresponde al total de la cartera reportada, no solamente a la mayor 
de 120 días.  En inversión su ejecución es del 0%. 
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La facturación con respecto al periodo comparado acumulado al mes de septiembre del 2018, tuvo un 
incremento del 27% ($5.134.592.039). 
 

 
 

 
 
Se puede observar que hubo un Aumento del recaudo con respecto al mes comparado septiembre del 
2018, de un 61% ($1.055.899.347).  

FACTURACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP TOTAL

AÑO 2018 1,884,265,027.70 2,012,386,195.00 1,991,555,113.80 2,358,818,273.00 2,144,255,927.00 2,177,562,288.00 2,226,523,272.00 2,446,565,570.00 2,328,849,080.00 19,570,780,747

AÑO 2019 2,649,533,936.00 2,760,033,075.00 2,784,182,509.00 2,769,276,560.00 2,937,068,804.00 2,515,606,279.00 2,887,212,145.00 2,821,691,747.00 2,760,767,731.00 24,885,372,786

RECAUDO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP TOTAL

AÑO 2018 1,376,681,219.00   1,733,294,838.00   2,718,994,108.00   2,067,683,069.00   2,584,900,398.00   2,404,160,657.00   2,299,437,914.00  2,439,259,895.00  1,738,962,041.00  19,363,374,139

AÑO 2019 1,596,843,566.00   1,823,280,549.00   1,957,716,178.00   2,432,822,847.00   2,672,867,924.00   2,618,240,489.00   2,370,361,807.00  2,837,262,845.00  2,794,861,388.00  21,104,257,593
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Al analizar la cartera del periodo comparado Septiembre 2018 se puede evidenciar que ha tenido un 
aumento del 19% ($2.908.235.741),  
 
Este incremento obedece a que la cartera corriente ha aumentado en un 46% (3.258.979.210), Por 
venta de servicios a las diferentes entidades.    
 
De todas manera se puede observar que la cartera mayor a 180 días ha disminuido en un 22% 
($1.260.866.134) debido a las gestiones de conciliación de cartera. 

 

VENCIMIENTOS SEPTIEMBRE 30/2018 SEPTIEMBRE 30/2019 % A 30 DE SEPTIEMBRE

SIN RADICAR 1,591,163,965 2,225,027,756 12.34%

DE 0 A 30 DIAS 2,542,654,050 2,492,279,926 13.82%

DE 31 A 60 DIAS 2,432,312,776             3,032,082,968 16.81%

DE 61 A 90 DIAS 1,895,754,272             2,925,538,910 16.22%

DE 91 A 120 DIAS 271,210,561               1,951,009,065 10.82%

DE 121 A 180 DIAS 574,001,419               850,260,293 4.71%

DE 181 A 360 DIAS 2,327,500,679             1,075,392,685 5.96%

MAYOR A 360 DIAS 3,493,999,036             3,485,240,896 19.32%

Total general 15,128,596,758.29 18,036,832,499.73 100%

COMPARATIVO VENCIMIENTOS DE CARTERA AÑOS 2018 A 2019 (SEPTIEMBRE)

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

SAVIA 12,488,674,709.98

NUEVA EPS 875,740,247.33

DIRECCION SECCIONAL 2,979,592,188                               

CAPRECOM 32,715,438.10

SALUCOOP 249,386,631.06

SALUD TOTAL 126,532,006.00

CAFESALUD 195,363,174.00

SUMIMEDICAL 127,930,338.00

COOMEVA 378,193,397.00

ECOOPSOS 102,806,519.00

FIDECOMISO FIDUCIARIA PREVISORA 61,627,709.20

SANIDAD METROPOLITANA 58,525,032.00

OTROS DEUDORES 359,745,109.00

TOTAL 18,036,832,499.15                       

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


 

 

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  

 

4. INFORME GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Fuente: Oficina Talento Humano 

 
Este informe comprende los resultados de las estrategias relacionadas con el proceso de gestión del 
talento humano de tal forma que éste provea el personal competente, establecer mecanismos 
orientados a la construcción de la cultura corporativa y a generar motivación y satisfacción en los 
empleados. 
 
GESTIÓN DEL EMPLEO. (Incorporación, movilidad, evaluación de desempeño, desvinculación) 
Planta de cargos  

 

NIVEL 2018 2019 VIGENTE 

Directivo 4 4 

Asesor 2 2 

Profesional 72 73 

Técnico  8 8 

Asistencial 139 139 

TOTAL 225 226 

 
12 de libre nombramiento y remoción, de los cuales 2 empleos son de Periodo fijo. 214 empleos de 
carrera administrativa, de los cuales 133 están inscritos en carrera administrativa, 52 en provisionalidad 
y 16 en período de prueba. 
 
Gestión del empleo 
 

GESTIÓN 2017 2018 2019 

Incorporación (posesiones) 6 14 114 

Encargos 1 1 0 

Inducción  
6 14 114 

-100% -100% -100% 

Renuncias 7 14 1 

Desvinculación    1  

Vacantes  17 18 14 

Pre jubilados 27 31 17 
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Resumen convocatoria 426 de 2016 
 

N° ACCIÓN REALIZADA 

26 Listas de elegibles. 

5 Reclamaciones a 2 listas de elegibles 

126 Nombramientos de 24 listas de elegibles con firmeza completas y 2 listas 
elegibles con firmeza parcial.  Pendiente 4 nombramientos 

102 Posesiones a 30 de septiembre de 2019 

1 Prorrogas aceptadas. 

14 Negaciones al nombramiento.    

9 Nombramientos adicionales por negación al nombramiento.  

 
GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN. (Incentivos, nómina, prestaciones sociales) 
 
Plan de estímulos e incentivos 
 
Necesidades de Motivación por cumplimiento de objetivos y metas.  Ejecución a Septiembre: 80% 
 

 Mejor empleado de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.  
 Mejor empleado por competencias – productividad 
 Concurso de fotografía 
 Reconocimientos y exaltación por el día del servidor público 
 Reconocimientos personales y profesionales 

 
Remuneración y prestaciones sociales  

 

CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES SOCIALES EJECUCIÓN 
A SEPTIEMBRE 

Liquidación anual de cesantías e Intereses a las cesantías 100% 

Pagos de Nómina 100% 

Recargos nocturnos y festivos 100% 

Prima por año de servicio (35% salario)  100% 

Vacaciones (15 días)     
Prima vacaciones (15 días) 

100% 

http://www.homo.gov.co/
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Bonificación por recreación (2 días).  

Prima de Servicios 100% 

 
Personal con cesantías retroactivas 
 

CONCEPTOS 2017 2018 2019 

Empleados 27 24 23 

Valor Cesantías 
retroactivas 

2,375,633,803 2,252,300,104 2.299.976.570  

Valor Anticipos de 
Cesantías 

1,296,937,725 1,274,606,941 1.270.492.700  

VALOR NETO 
CESANTÍAS 

1,078,696,078 977,693,163 1.029.483.870  

RECURSOS     

Saldo Administración 
Cesantías - Colfondos 

224,447,092,19 135,159,832 4.785.138  

Saldo Administración 
Cesantías - Protección 

1,196,361,678,03 1,105,455,663 1.092.328.075  

TOTAL SALDO 1,420,808,770 1,240,615,495 1.097.113.213  

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Revisión y actualización de políticas y procedimientos de acuerdo con el MIPG  
 
Resultados alcanzados.  
 
Avance en porcentaje de evaluación de MIPG, elaboración del Manual para la Gestión del Ausentismo 
Médico. 
 
MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS  
 
Se ejecuta el plan de capacitación, cumpliendo el cronograma definido 
 
Resultados alcanzados.  
 
Hasta la fecha se han realizado 41 capacitaciones a 266 personas en algunos temas en Gestión de 
archivo, seguridad y salud en el trabajo, contratación estatal, entre otros.  Se gestionó recursos con 
aliados por 1.559.000. 
 

http://www.homo.gov.co/
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N° ACTIVIDAD INDICADOR FECHA 
% 

EJECUCION 

1 
Proyectar y publicar plan 
Institucional de Capacitación en 
página web 

Publicación (Ver 
Anexo 1)Link 

Enero 2019 100% 

2 
Asesorar y acompañar a las áreas 
conforme a los lineamientos del PIC 

Actas de reunión 
(Anexos reposan en 
carpeta de PIC2019) 

Enero – 
Febrero 

2019 
100% 

3 

Generar acciones de capacitación 
establecidas con los grupos 
focales, según cronograma 
establecido. 

Soportes de 
capacitaciones 
(Anexos reposan en 
carpeta de PIC2019) 

Febrero a 
Marzo 2019 

67% 

4 Diseñar y ejecutar reinducción Programa y soportes 
noviembre 

2019 
0% 

5 
Generar acciones de seguimiento y 
control para medir impacto 

Informe de 
Indicadores de 
capacitación 

Trimestral 0% 

 

PROYECTOS DE APRENDIZAJE 

• Gestión Administrativa • Servicio al ciudadano 

• Gestión Documental • Seguridad y salud en el trabajo 

• Cultura organizacional • Prestación de servicio 
 

GESTIÓN 2019 

Capacitación 82%. 41 proyectos de capacitaciones 
1,803 horas 
1,938 asistentes 
17,559,400 invertidos (3.629.400 Recursos propios) 

 
Indicador cobertura capacitaciones requeridas  
 

 

52,12
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COBERTURA CAPACITACIONES REQUERIDAS
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ALIANZAS DOCENCIA SERVICIO  
 
Se realizó CODA en el mes de septiembre y se hizo seguimiento a las acciones establecidas en el 
Plan de Mejoramiento. 
 
Resultados alcanzados.   
 
Se logró el 80% de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento y se espera 
dar cumplimiento a las demás acciones para el Comité de Docencia Servicio del mes de noviembre. 
 

14 CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 

• Universidad de Antioquia  
• Universidad Pontificia Bolivariana UPB 
• Universidad CES 
• San Martin 
• Uniremington 
• Universidad Cooperativa de Colombia UCC 
• Uniminuto 
• Politécnico mayor 
• Indecap 
• Predesalud Cedenorte Bello 
• Censa 
• Paramédicos sin fronteras 
• Academia técnica de Bello 

 
 

http://www.homo.gov.co/
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565 estudiantes para el primer semestre del año 
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CULTURA CORPORATIVA  
 
Formulación y ejecución del plan de integridad que contiene los valores institucionales. 
 
Resultados alcanzados.  
 
Se logró articular el código de ética con el código de integridad según cartilla del DAFP.  Se socializó 
el código en el Hospital con una ejecución del 93% ver código publicado 
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/codigo-de-etica. 
 
 

 
 
 
DESARROLLO INTEGRAL Y CALIDAD DE VIDA  
 
Formulación y ejecución del plan de bienestar para la vigencia. 
 
Resultados alcanzados.  
 
En el Plan de Bienestar hasta la fecha se han realizado actividades como Día del Hombre, Día de la 
Mujer, Celebración Trimestral de Cumpleaños a funcionarios del HOMO y reconocimiento en el día del 
nutricionista, además de las ayudas a funcionarios como audiovisuales y de estudio correspondiente 
al 6.7% 
 

•Honestidad
•Respeto
•Compromiso
•Diligencia
•Justicia

•Humanización del servicio
•Actitud hacia compañeros y usuarios
•Comunicación institucional

USUARIOSSERVIDORES

http://www.homo.gov.co/
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PROGRAMAS DE BIENESTAR 

Clima Organizacional. Convivencias laborales - prepensionados.  

Cultura Organizacional Plan de integridad 

Incentivos Reconocimientos laborales, profesionales, de integridad y del 
servidor público. 

Promoción y Prevención en 
Salud  

Manejo del estrés, Salud Visual, Tamizajes preventivos, 
Gimnasio. 

Recreación  Actividades deportivas y recreativas.   

Educación Formal Apoyo educativo a hijos de empleados menores de 18 años.  

 
CLIMA ORGANIZACIONAL  
 
Formulación y ejecución del plan de intervención del clima laboral.  Este se realizó dentro del plan de 
bienestar laboral con el 33.3% de ejecución de las actividades programadas.  
 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste: la medición de clima laboral se realizará en el mes de 
noviembre. 
 
 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La ESE Hospital Mental de Antioquia elaboró el plan del Sistema Gestión de Seguridad y salud en el 
trabajo para la vigencia 2019, como factor clave de la línea estratégica de Gestión del Talento Humano, 
que apunta al desarrollo del personal, buscando la prevención de las lesiones y enfermedades 
relacionadas con el trabajo, la protección y promoción de la salud de los trabajadores en la entidad. 
 
Resultados alcanzados. Ejecución del plan anual de seguridad y salud en el trabajo en un 77% 
correspondiente a 36 actividades desarrolladas. 
 

COMPONENTE ACTIVIDAD INDICADOR 
EJECUCION  
TRIMESTRE 

% 
EJECUCIÓ

N 

PLAN DE 
TRABAJO ANUAL 

Elaborar, aprobar y publicar el 
plan de trabajo de seguridad y 
salud en el trabajo vigencia 2019  

Plan 
publicado en 
web. 

Plan actualizado 
y publicado.  

100% 

EVALUACION 
INICIAL 

Cumplir con las fases de 
adecuación, transición y 
aplicación del SG-SST según la 
resolución 1111 de 2017 

Informe de 
autoevaluaci
ón de los 
estándares 
mínimos SG-
SST 

Autoevaluación 
aplicada. 

100%  

http://www.homo.gov.co/
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INDUCCION Y 
REINDUCCION 

Dar inducción en SST al 
personal nuevo y al personal que 
lo requiera. 

Soportes de 
Inducción. 

Se realizó 
inducción al 
personal nuevo 
en el trimestre 

100% 

SISTEMA DE 
GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Reportar e investigar todos los 
accidentes de trabajo, Identificar 
las causas de los accidentes, 
intervenirlas y prevenir la 
ocurrencia de eventos similares  

Reportar e 
investigar el 
100% de los 
eventos.  

 Se reportaron e 
investigaron el 
100% de los 
eventos. 

100% 

Capacitación en el protocolo de 
contención verbal y mecánica 

Capacitación  

Se realizan 
capacitaciones 
en los servicios 
de pensión y 
urgencias  

66% 

Promover estilos de vida y 
trabajo saludables 

Informe de 
semana de la 
salud 

Se ejecutó 
semana de la 
salud  

100% 

COPASST  

Capacitación al copasst y otros 
actores sobre Gestion del 
cambio 

Capacitación Ejecutada  100% 

Conformación del copasst 2019-
2021 

Acto 
administrativ
o 

Resolución 719 
DE 2019 

100% 

Reuniones mensuales del 
copasst 

Actas 

Se llevaron a 
cabo los comités 
del mes de 
febrero y marzo, 
actas al día. 

75 % 

COMITÉ DE  
CONVIVENCIA 
LABORAL  

Conformación del comité de 
convivencia laboral  

Acto 
administrativ
o 

Resolución 0266 
de28 febrero 
2019 

100% 

capacitaciones al comité de 
convivencia en habilidades y 
conocimientos  en Normatividad 
Legal, Ley 1010 y Resolución 
2646 Obligaciones y 
Responsabilidades 

Capacitación 75% impactado 100% 

Reuniones ordinarias del comité 
de convivencia laboral  

Actas 
Reunión 
ejecutada  

100% 

http://www.homo.gov.co/
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CARACTERIZACI
ON DE LA 
POBLACION 

Actualizar el perfil 
sociodemográfico de los 
servidores para Identificar las 
principales variables 
sociodemográficas  que 
permitan enfocar las actividades 
de promoción, prevención y 
bienestar 

Base de 
datos 

Actualizado con 
carpetas del 
personal nuevo, 
solo faltan 15 
personas por 
diligenciar. 

100% 

CONDICIONES 
DE SALUD 

Actualizar ausentismo en VISOR  
mensualmente –Conocer las 
causas de morbilidad de la 
entidad y proponer controles 

Informe de 
ausentismo. 

Actualizado con 
ausentismo de 
enero, febrero y 
marzo. 

100% 

Informes de accidentalidad y 
ausentismo laboral Análisis de 
las condiciones de salud de la 
población trabajadora 

Informe de 
accidentalida
d 

Informes de 
ausentismo de 
enero, febrero y 
marzo. 

100% 

Verificación de titulación de 
anticuerpos y vacunación de HB 

 
Faltan por 
verificar 36 
personas 

100% 

RIESGO 
BIOLOGICO 

Campaña sobre manejo seguro 
de corto punzantes 

Asistencia 

Campaña 
ejecutada en la 
jornada de la 
salud 

100% 

Capacitación sobre bioseguridad 
y manejo de residuos 
hospitalarios 

Asistencia 
Impactado el 
78% (solo 
personal nuevo) 

100% 

Inspección programa de 
auditoria de riesgo biológico 

Informe de 
Auditoria de 
riesgo 
biológico 

Inspección 
realizada en los 
servicios de 
hospitalización  

100% 

SVE 
OSTEOMUSCULA
R 

Continuar con la implementación 
del SVE para desordenes 
musculoesqueléticos  

 

Informe técnico 
de condiciones 
de salud 
Se inspeccionan 
5 puestos de 
funcionarios con 
restricciones  

55% 

SVE RIESGO 
PSICOSOCIAL 

Gestión Psicosocial - Equilibrio 
laboral 

Soporte 
asistencia-
compromiso 
firmado 

64% impactado 100% 
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Brindar espacios lúdicos y 
pedagógicos para el 
fortalecimiento de aspectos 
personales y laborales que 
inciden en la vida laboral  

Soporte 
Intervencione
s por 
servicios 

Se ejecutó la 
actividad de 
gestión del 
cambio 
programada para 
el trimestre 
impactando el 
29% de la 
población 

100% 

Prevención de la fatiga 
Encuesta-
informe 

Se encuestaron 
los servicios de 
hospitalización.  

100% 

asesoría en indicadores de 
riesgo psicosocial y matriz de 
seguimiento 

 

Reunión con 
Claudia Lopera, 
actualización del 
sve  

100% 

PESV 
Elaborar y radicar en secretaria 
de movilidad el plan estratégico 
de seguridad vial 

PESV 
documentado 

Pesv en 
elaboración. 

40% 

 

Actualización y socialización del 
plan de emergencias  

Plan 
documentado
. 

Se actualiza plan 
con arl , falta 
notificación 
nuevos 
integrantes del 
CHE  

70% 

Reuniones del CHE actas 

Se realizó 
reunión 
programada para 
el trimestre.  

100% 

Realizar simulacros de 
evacuación  

Informe de 
simulacros 

Se realizaron 2 
simulacros de 
evacuación, 1 en 
administración y 
urgencias, otros 
en servicios de 
hospitalización  

100% 

Verificar el 100% de los 
extintores, señalización y estado 
de los mismos.  

Inspección de 
extintores 

Se realizó 
recorrido con 
técnico servicios 
generales 

100% 

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


 

 

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  

 

MEDICION DEL 
SG-SST  

Realizar rendición de cuentas de 
SST de todos los roles y 
responsabilidades del SG-SST 

Rendición de 
cuentas  

La gerencia 
realizó rendición 
de cuentas 2018 

100% 

 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste. Culminar elaboración y radicación del plan estratégico 
de seguridad vial, brecha del 50%.  
 
EVALUACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

 
 
De 60 estándares mínimos del SG-SST, se cumplen a la fecha con 51 para una evaluación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo de 74,75%.  Esta evaluación se realizó el 16 de agosto de 2019 
dejando como resultado 74.75%, con una brecha del 5.25% en puntos como: 
 

 Publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo en un lugar visible y de acceso a 
funcionarios y visitantes. 

 Rendición de cuentas de todos los líderes del proceso. 

 Enviar a proveedor de exámenes médicos perfiles de cargo 

 Enviar análisis de puesto de trabajo elaborado por fisioterapeuta especialista en seguridad y salud 
en el trabajo, requerido desde EPS para análisis de presunta enfermedad laboral de funcionario. 

  Promover actividades del programa caminando juntos 

 Verificar entrega de epp de contratistas 

 Contar con planos de todas las rutas de evacuación del Hospital. 

 Planificar auditoria del SG-SST con el copasst. 

 Elaborar plan de mejoramiento de medidas y acciones correctivas 
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INDICADORES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 
 

Hasta el tercer trimestre del 2019 se presentaron en total 37 accidentes de trabajo, para el tercer 
trimestre del 2018, 41 accidentes; en ambos años se presenta agresión física por parte de pacientes 
y caídas.  
 

 
 
A septiembre se presentaron 81 días de incapacidad de los 37 accidentes de trabajo presentados, 
sobre todo de accidentes relacionados con caídas de personas. Comparado con el año 2018 se 
evidencia una reducción en la severidad. 
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Al mes de septiembre de 2019 se han presentado 1,638 días de incapacidad, las principales causas 
son tumores malignos de mama, seguido de los episodios depresivos; los desórdenes 
osteomusculares como fracturas originados en actividades ajenas a las laborales.  
 
COBRO INCAPACIDADES  
 

EPS 
CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 

COOMEVA   $46.217.115  

NUEVA EPS  $23.848.143  

SALUD TOTAL  $1.707.971  

  

SURA  $74.840.943  

COMFENALCO  $210.334  

CRUZ BLANCA  $340.430  

SANITAS  $1.218.042  

CAFESALUD  $43.499.894  

SALUDCOOP  $2.716.597  

MEDIMAS  $21.776.676  

COLMENA  $6.042.883  

TOTAL  $222.419.028  
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PASIVO PENSIONAL  
 
La ESE como entidad pública del orden territorial, posterior a la vigencia de la Ley 100 de 1993 ha sido 
una entidad reconocedora de 364 pensiones, que se han venido analizando y revisando para la toma 
de medidas administrativas y judiciales necesarias para su saneamiento.  
 

CLASIFICACIÓN JUBILADOS 

JUBILADOS (Beneficiarios convenio de 
concurrencia) 

A 31 DIC 
1993 

ACTIVOS A 
DICIEMBRE 

2017 

ACTIVOS 
A DIC 31 
DE 2018 

ACTIVOS A 
SEPTIEMBRE 

30 DE 2019 

JUBILADOS ANTES DE 1993 CONVENIO CUBRE 
BONOS Y MESADAS 

281 204 197 196 

Activos 217 204 197 196 

Beneficiario Temporal 5       

Fallecidos 59       

JUBILADOS ACTIVOS DESPUES DE 1993 
CONVENIO CUBRE SOLO BONOS 

83 64 64 64 

Jubilados por la ESE Hospital Mental de Antioquia 
(Totalmente) 

9 7 7 7 

Jubilado por Sentencia   1 1 1 

Jubilado por invalidez 2 2 2 2 

Pensión compartida ( 1por sentencia, las otras 
gestión HOMO-estuplan) 

31 39 39 39 

Pensión Compartida - colpensiones - Pensión 
Sanción   

3 5 5 5 

Pensión Sanción  (Afiliados que no cumplen con 
semanas cotizadas) 

17 7 7 7 

Para estudio de compatibilidad 14 3 3 3 

Pensión pagada (Totalmente ISS y Colpensiones) 2    

Beneficiarios Temporales 2    

Jubilados Fallecidos 3    

TOTAL JUBILADOS 364 268 261 260 
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CONVENIO DE CONCURRENCIA 001-2010 
 

CONTRATO 01 / 2010 

RESPONSABLES PAGO TOTAL 

Ministerio de Hacienda                 (19,16%) $22,167,716,721 

Departamento de Antioquia          (62,34%) $72,126,067,870 

Hospital Mental                             (17,81%) $20,605,795,135 

Municipio de Bello                          (0,69%) $798,315,478 

Total $115,697,895,203 

 

SUBCUENTA 
SALDO VALORIZADO A 

SEPTIEMBRE 30 DE 2019 

Por concurrencia de bonos pensionales $31,498,211,214 

Por concurrencia de mesadas $6,712,762,346 

TOTAL $38,210,973,560 

 
El valor de pagos realizados por mesadas de beneficiarios del convenio de concurrencia desde el 24 
de Junio de 2012 a 30 de septiembre de 2019 es de $26.354.761.543. 
 
GESTIONAR LIQUIDACIÓN DE CONVENIO DE CONCURRENCIA ACTUAL  
 
Descripción de la Acción/Actividad ejecutada. El acta de liquidación del contrato 001 de 2010 fue 
firmada por el alcalde de Bello y Gobernador de Antioquia pero al ser revisada por el Misterio de 
Hacienda, solicitan actualización del nombre del alcalde de municipio de Bello por lo cual se actualiza 
con el nombre del nuevo alcalde del Municipio de Bello. 
 
Resultados alcanzados. El acta de liquidación está pendiente para ser firmada por el alcalde de Bello 

y gobernador de Antioquia. 
 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste.  
Se continúa con gestiones para lograr la firma del alcalde de Bello y Gobernador de Antioquia. 
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BONOS PENSIONALES 
 
La ESE es responsable de liquidar, emitir y pagar  Bonos pensionales  a los dos regímenes del Sistema 
Pensional, según la administradora donde se encuentre afiliado  el  trabajador o extrabajador al 
momento de causar el derecho.  . 
 

NUMERO DE 
DOCUMENTO 

A.F.P 
VALOR 

CANCELADO 
FINANCIACION 

70.122.592 COLPENSIONES 212.886.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

70.072.780 COLPENSIONES 20.869.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

71.595.126 COLFONDOS 88.063.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

21.425.692 COLPENSIONES 21.896.000 ESTAMPILLAS 

3.615.347 COLPENSIONES 59.971.000 RECURSOS PROPIOS 

3.469.531 COLPENSIONES 52.924.000 RECURSOS PROPIOS 

3.616.229 COLPENSIONES 155.782.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

15.016.396 COLPENSIONES 14.967.000 ESTAMPILLAS 

71.576.445 PROTECCION 60.785.000 RECURSOS PROPIOS 

9.309.453 PROTECCION 107.675.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

41738931 PORVENIR 5.729.000 ESTAMPILLAS 

32523202 PROTECCION 53.684.000 PATRIMONIO AUTONOMO 

    855.231.000   

 
De Enero 01 a 30 de Septiembre se ha cancelado un total de $855.231.000 correspondientes a 12 
bonos pensionales. De estos 6 estaban cubiertos por el patrimonio autónomo de la concurrencia. 
Quedan pendientes por cancelar dos bonos pensionales cuyo valor a 30 de Septiembre de 2019, es 
de $278.059.000. 
 
CUOTAS PARTES PENSIONALES 
 

La cuota parte es un mecanismo de soporte financiero de la pensión que representa un esquema de 
concurrencia para el pago de las mesadas pensionales entre entidades públicas reconocedoras de 
pensión.  
 
Cuotas partes por pagar 23 entidades  
Cuotas partes por cobrar 15 entidades 
 
Cuotas Partes x Pagar valor a Septiembre 30 de 2019 
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ENTIDAD 
SALDO TOTAL 

MESADAS + 
INTERESES 

OBSERVACIONES 

 Beneficencia de Antioquia-
Benedan  

0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Dirección del Tesoro 
Nacional - (Cajanal)  

9.299.624 

La E.S.E Hospital Mental hasta el mes de Abril de 
2019, se suspenden pagos por orden gerencial y con 
la finalidad de hacer cruce de cuentas. Se solicita 
cruce de cuentas mediante oficio 2694 de 29 de Junio 
de 2019, el cual es devuelto, se reitera solicitud 
mediante oficio 4038 del 30 de Septiembre de 2019. 

 Caprecom-Patrimonio 
Autónomo de Remanentes  

21.445.386 

La E.S.E Hospital Mental ha cancelado hasta 
Septiembre  2019, pendiente por cancelar pago de 
José Alirio Galán. El 06 de Septiembre de 2019 el 
MINTIC, notifica electrónicamente el acto 
administrativo  No 158 del 27 de Mayo de 2019, por 
medio del cual se libra mandamiento de pago dentro 
del proceso administrativo de cobro coactivo No 079 
de 2019. Correspondiente a cuotas partes adeudadas 
del 01 de Junio de 2015 al 30 de Septiembre de 
2017.Se presentan excepciones el 23 de Septiembre 
de 2019 mediante oficio 3923, 

 Carisma  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Departamento de Antioquia  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 SSSA  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Empresas Públicas de 
Medellín  

0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 ESE Policarpa Salavarrieta 
en liquidación  

28.652.118 

Se reitera solicitud de aclaración de conceptos 
adeudados por la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, 
mediante correo electrónico del 07 de Junio de 2019, 
se reitera solicitud el 30 de Septiembre de 2019. 

 ESE Rafael Uribe Uribe  200.305.057 
Pendiente definición dando respuesta a información 
enviada por CISA el 26 de Junio de 2019. 

 ESE Hospital General de 
Medellín  

0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. Pendiente solicitar prescripción a  Hospital 
General por períodos anteriores a 2008. 

 ESE Hospital Universitario 
San Jorge de Pereira  

6.907.742 

El 01 de Abril de 2019 se requirió a esta entidad 
mediante oficio 1423 para que se pronunciara por las 
objeciones, no se obtuvo respuesta pero enviaron 
cuenta de cobro del 01/05/2012 a 30 de Mayo de 
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2019, se objetó cuenta el 26 de julio de 2019 mediante 
oficio 3104, sin respuesta a la fecha. 

 FIDUPREVISORA S.A 
FONDO NACIONAL DE 
PRESTACIONES 
SOCIALES DEL 
MAGISTERIO  

35.157.093 

El 14 de Junio de 2019 MEDIANTE OFICIO 
RADICADO INTERNO 1811, fiduprevisora convoca a 
mesa de trabajo para el 04 de Julio de 2019, por lo 
cual el Hospital Mental emite oficio 2566, solicitando 
discriminación de cuentas, el 10 de Julio de 2019 
remite estado de deuda con corte a 31 de marzo de 
2019, el 22 de Julio de 2019 mediante oficio 3036 el 
Hospital presenta objeciones a fecha 30 de 
Septiembre no se ha recibido respuesta. 

 Pensiones de Antioquia-
Gobernación de Antioquia  

0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Gobernación del Atlántico  8.682.969 
Pendiente revisión jurídica para cierre de la 
obligación. 

 Metrosalud  0 
La E.S.E Hospital Mental ha cancelado a Mayo de 
2019, pendiente por cancelar Junio y mesada 
adicional Junio 2019. 

 Municipio de Bello  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Municipio de Medellín  651.333 
La E.S.E Hospital Mental ha cancelado a Septiembre 
30 de 2019, pendiente períodos anteriores. 

 Fondo de Pasivo Social de 
F.C.N.  

860.251.992 

Esta la mesa de trabajo solicitada por el HOMO, a la 
fecha no ha sido concertada con el Fondo de Pasivo 
Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia toda vez 
que NO han dado respuesta a esta solicitud. 

 SENA  97.947.254 
Pendiente revisión jurídica para cierre de la 
obligación. 

 Universidad de Antioquia  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Universidad Nacional de 
Colombia  

0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Universidad del Valle  0 
La E.S.E Hospital Mental se encuentra al día con los 
pagos. 

 Colpensiones  1.452.438.749 

Del pago de dos (2) cobros coactivos, el N°DCR-2018-
008519 y Resolución No.011602 de 14 de diciembre 
de 2018 por valor de $ 262`928.776 y el No.DCR-
2018-008962 y Resolución No.012075 de diciembre 
19 de 2018 por $ 187`448.114, autorizados para pago 
por comité de Conciliaciones el 28 de Mayo de 2019 y 
luego de acordado pago con Colpensiones en mesa 
de trabajo del 11 de Junio de 2019, no se hizo efectivo 
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el pago por orden gerencial. Incluido lo anterior existe 
una deuda total vencida por valor de $2.770.127.308 
que debe ser corroborada con los registros existentes 
en la ESE Hospital Mental de Antioquia. Se están 
haciendo pagos por períodos correspondientes al año 
2018 y 2019 corroborados con Colpensiones. 

TOTALES $2.721.739.317  

 
Cuotas Partes x Cobrar valor a Septiembre 30 de 2019 
 

ENTIDAD SALDO OBSERVACIONES 

SOCIEDAD FIDUCIARIA 
DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO (Cajanal) 

443.347.535 

Pendiente pago de Enero de 2013 a junio de 2019, 
se remitió a Jurídica para cobro jurídico en el año 
2017. Se hace entrega nuevamente el 17 de Mayo de 
2019 mediante oficio 552 de soportes como: oficio de 
envío, factura, relación para cobro persuasivo. La 
oficina Jurídica remite a la UGPP esa entidad 
responde que es obligación de la extinta Cajanal 
EICE del Ministerio de Salud y Protección Social 
procedimiento de cobro que debe hacerse con ayuda 
del Ministerio de Salud y Protección Social 

DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

414.551.325 

El Departamento de Antioquia reconoce dos de los 
tres pensionados a: Francisco Carvajal Salazar y 
José Luis González Gómez. Se decreta la 
prescripción trienal 01 de Junio de 2012 a 30 de Junio 
2016 por un valor de $ 175.005.393 y queda 
pendiente resolver situación de Luis Alfonso Cardona 
Marín c.c 3.326.505. El Departamento reconoce 
actualmente 18 cuotapartistas y cancela 
periódicamente por ellos. El 21 de mayo se legaliza 
pago por $24.336.526 en los meses de agosto de 
2018 a febrero de 2019 para la factura general (no de 
los 3 pensionados) quedando pendiente por legalizar 
$778.173 que se pagaron por intereses y fueron 
llevados a la cuenta de depósito provisional. 

EDATEL 181.178 
Pendiente factura de  octubre- Noviembre de 2016. 
Un saldo restante de $ 2.359 de factura de Enero y 
Febrero 2018 y de julio a septiembre de 2019 

EMPRESAS VARIAS DE 
MEDELLIN 

14.483.114 
Pendiente saldo restante de septiembre de 2009 por 
$13.868.336 y una nota Debito por $10.257. 
Pendiente pago Julio a Septiembre 2019. 

EMPRESAS PUBLICAS DE 
MEDELLIN 

434.142 Pendiente pago de Julio a septiembre de 2019 

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


 

 

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  

 

METROSALUD 79.455 Pendiente pago de Julio a septiembre de 2019 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

2.374.400 

PENDIENTE PAGO DESDE FEBRERO DE 2012 A 
FEBRERO DE 2014, DE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DE 2014. DE AGOSTO DE 2017 A 
ENERO DE 2018.  DE OCTUBRE DE 2018 A 
SEPTIEMBRE DE 2019 

MINISTERIO DE DEFENSA 688.677 
Pendiente por legalizar de Julio a Diciembre de 2010, 
de Enero a Abril 2013 y de abril a septiembre de 2019 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 76.488.684 
Pendiente algunos pagos de 2008, 2009 y 2010, 
además julio a Septiembre de 2019 

MUNICIPIO DE SAN 
JERONIMO 

286.653 Pendiente pago de Julio a septiembre de 2019 

S.S.S.A 263.052.386 

Pendiente saldo de Febrero y Marzo de 2010 por $ 
2.186.242; y pagos completos de junio de 2013 a 
Septiembre de 2019. Se deben definir acciones de 
cobro ya que la S.S.S.A expresa que las cuotas 
partes se encuentran reconocidas en el convenio de 
concurrencia. Se solicita el 15 de Julio de 2019 pago 
de Febrero y Marzo de 2010 para descargar a 30 de 
Septiembre no lo han enviado. 

FONDO DE PASIVO 
SOCIAL FERROCARRILES 
NACIONALES  

206.449.506 

DEL ISS PENDIENTE están pendientes los pagos de 
enero a noviembre de 2013; de diciembre de 2016 a 
marzo de 2017 se recibe abono por $10.431.263 
quedando un saldo de  $2.197.673; en la factura de 
enero y febrero de 2018 se recibe un abono por 
$2.571.898 quedando un restante de $2.924.426. 
DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL están pendientes 
los pagos de abril de 2017 a junio de 2019, en el año 
2018 se recibe un abono por $15.431.390 que se 
abonan a las facturas de mazo a diciembre de ese 
año, quedando un saldo en dichos meses de 
$16.957.659.  
Hay un valor pendiente del crédito quirografario a 
favor del hospital por $101.446.952, dan respuesta el 
4 de Septiembre de 2019 a objeciones presentadas 
al pago de cuotas correspondiente al año 2018, 
donde citan que harán revisión e informan del crédito 
quirografario es obligación del Patrimonio Autónomo 
de Remanentes PAR ISS hoy liquidado. 

TECNOLOGICO DE 
ANTIOQUIA 

211.192 Pendiente pago agosto y septiembre de 2019 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

3.291.195 Pendiente pago de Julio a septiembre de 2019 
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UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

27.002.606 

Pendiente por pagar de junio, mesada adicional junio 
2015 y Julio a noviembre 2015, noviembre, diciembre 
mesada adicional dic 2018 y además Enero a 
Septiembre 2019. Pendiente definir si se viabiliza 
aplicar 900 mil más pagados e intereses. 

TOTALES 1.452.922.048 

 

El 23 de Marzo de 2019 se presenta matriz de retirados sobre cuotas partes pensionales y bonos 
pensionales con soportes de cobro y pagos exitosos 
 
SANEAMIENTO CUOTAS PARTES POR COBRAR Y POR PAGAR 
 
Se efectuó plan de trabajo con jurídica para realizar mesas de trabajo y lograr mayor avance de 
saneamiento cuotas partes por cobrar y por pagar. 
 
Resultados alcanzados. Se tiene un 40% de entidades conciliadas de cuotas partes por cobrar y que 
se viene recibiendo pagos periódicos al día.  Se tiene un 36% conciliado de las entidades a las cuales 
se les realiza pagos periódicos. Se están realizando acercamientos con entidades según plan de 
trabajo.  
 
Análisis de brechas, o propuesta de ajuste. Continuar con procesos de conciliación con el apoyo de 
la oficina jurídica. 
 
 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES -  DIVERSIFICACIÓN DE CLIENTES E INGRESOS 
Fuente: Oficina Comunicaciones 

 
Plan de Mercadeo 
 
Se inició con las actividades registradas del Plan de Mercadeo. 
 
Resultados alcanzados.  
 

 El Hospital Mental de Antioquia logró presentar su marca y servicios en  el evento Feria Cuidantes 
organizada por la universidad Uniminuto.  

 Eventos académicos:  
o Diseño y ejecución en conjunto con la Facultad de Enfermería de la UdeA del Primer 

Congreso de atención al paciente con trastorno psiquiátrico, contando con más de 120 
asistentes. 

o Diseño y ejecución de conversatorio de Salud Mental el marco del Día Mundial de la Salud 
Mental, donde asistieron 40 personas.  

 Se logró la captación de ingresos mediante la venta de 25 capacitaciones actuando como 
proveedor de servicios de prevención de riesgos en manejo de pacientes con trastornos 
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psiquiátricos a través de ARL (Sura o Positiva), valor cup $7.540.000, personas impactadas más 
de 500.  

 Incremento en el período de enero a septiembre de 57.20 % seguidores de la red social facebook 
y 45.7 % en la red twitter. 

 Se analizó la satisfacción del cliente externo a través de la encuesta, la cual está siendo tabulada 
y analizada respectivamente.  

 
INFORMES DE LEY PRESENTADOS  
 

 Informe semestral CNSC sobre provisión de empleos.  Semestre I (ene-jun) 

 Informe Trimestral CNSC sobre seguimiento Comisión de Personal.  3 Trimestres.   

 Ley de cuotas. Septiembre 

 Informes de ejecución. 3 Trimestres.   
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5. INFORME PLANEACIÓN Y PROYECTOS 
Fuente: Dirección Técnica 

 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA  
 
Cabe resaltar que la plataforma estratégica institucional, brinda a la entidad un marco de acción de 
cuatro años, con una alineación al Plan de Desarrollo, el Contexto estratégico expone las prioridades 
de la entidad para dar cumplimiento con la misión y las metas Plan de Desarrollo. Este documento se 
encuentra publicado en el siguiente link: http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-
institucional/plan-de-desarrollo  
 
El seguimiento y evaluación al plan de desarrollo permite a la alta dirección, verificar el progreso de los 
planes, programas y proyectos a través de la consecución de sus objetivos. El seguimiento al plan de 
desarrollo es un proceso periódico de recolección y análisis de información que permite determinar el 
grado de avance de las metas propuestas de manera semestral.  
 
A septiembre no se realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo, según procedimiento 
interno, sin embargo se le hace seguimiento al Plan Operativo Anual de manera trimestral como avance 
a la ejecución de programas y proyectos de la institución. 
 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

 
El Plan Operativo Anual formulado por la Entidad vigencia 2019, que fue aprobado por junta directiva 
mediante Acuerdo No.  023 del 07 de diciembre de 2018 obtuvo un porcentaje de cumplimiento a 
septiembre de 2019 del 87.3% y del 89.4% frente a la meta del periodo, y esta publicado en la página 
Web de la entidad y puede ser consultado en el siguiente Link http://www.homo.gov.co/nuestro-
hospital/gestion-institucional/plan-operativo.  
 

LINEA ESTRATEGICA 
EJECUCIÓN 

A 
SEPTIEMBRE 

EJECUCIÓN 
FRENTE A LA 

META DEL 
PERIODO 

INVERSIÓN 
PORCENTAJE 

INVERSIÓN 

Prestación de servicios de salud 94,4 100,0 9.824.204 8,12 

Infraestructura, dotación e 
información 87,0 95,2 1.686.423.818 61,87 

Sistema Integral de gestión 85,5 96,0 84.245.719 88,63 

Desarrollo del talento humano 84,4 71,8 71.327.236 70,74 

Gestión financiera 77,8 73,2 25.098.150 21,02 

Gestión del conocimiento  94,4 100,0 93.954.480 79,09 

Total cumplimiento 
87,3 89,4 1.084.407.920 37,56 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/plan-de-desarrollo
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/plan-de-desarrollo
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-operativo
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-operativo
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ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  
 
La planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en 
la actuación depende en gran parte de una buena planeación.  
 
La ESE cuenta con un modelo de administración del riesgo documentado en el sistema de gestión de 
la calidad que se revisó y actualizó en febrero de 2019 con la nueva cartilla del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, publicado en el link.  http://www.homo.gov.co/nuestro-
hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos.  Se tiene una matriz de gestión del riesgo donde 
se encuentran identificados y calificados los riesgos institucionales por procesos y éstos contemplan 
los controles para evitar, mitigar o eliminar el riesgo. Esta matriz se revisó y se actualizó en el mes de 
junio incluyendo seguimiento trimestral a los controles.  
 
Igualmente se tiene identificación de riesgos de corrupción en el link http://www.homo.gov.co/nuestro-
hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos revisada en el mes de febrero de 2019.  
 
Revisión y actualización de riesgos 
 
Con el apoyo de la oficina de calidad se realizaron acción de revisión, identificación de los riesgos y 
valoración de los controles de los riesgos identificados de los procesos Gestión Estratégica, 
subproceso Comité de Ética en Investigación, gestión Farmacéutica, Evaluación y Manejo Ambulatorio 
de Pacientes Urgencias, Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes Consulta Externa, Ambiente 
Físico y Tecnología, Sistemas de Información y Evaluación y Control. 
 
Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucional con los mapas de riesgos ajustados de los 
procesos Gestión Estratégica, subproceso Comité de Ética en Investigación, gestión Farmacéutica, 
Evaluación y Manejo Ambulatorio de Pacientes Urgencias, Evaluación y Manejo Ambulatorio de 
Pacientes Consulta Externa, Ambiente Físico y Tecnología, Sistemas de Información y Evaluación y 
Control.  Publicados en el Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Por tanto en la actualidad el Hospital tiene riesgos identificados y calificados por procesos, solo 2 se 
encuentran en actualización con la nueva matriz.  
 
Seguimientos a los riesgos y controles  
 
Con corte a septiembre se solicitó a los lideres registrar el seguimiento a los riesgos del proceso a 
cargo, los cuales reportaron a planeación:  
 
Calidad. La gestión del riesgo del área se plasma en las matrices de riesgos de los procesos Gestión 
de Calidad y Evaluación y Control que se encuentran disponibles en el SIGC en cada uno de los dos 
(2) procesos. En el proceso Gestión de Calidad se han realizado dos (2) seguimientos a los controles 
de los riesgos identificados, uno el II trimestre y el otro el III trimestre. 

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gesti%C3%B3n-institucional/gestion-riesgos
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Se han realizado todos los controles definidos para el proceso Gestión de Calidad en el II y el III 
trimestre, no se ha materializado ningún riesgo lo que da cuenta de la eficacia de los controles y no ha 
sido necesario formular acciones de mejoramiento, sin embargo en el seguimiento al control del riesgo 
1 que es la realización del seguimiento a los indicadores de los procesos, se identificó que algunos 
procesos no tenían información y análisis completo, lo que llevó a generar una alerta a cada uno de 
los responsables de la medición.  
 
En el proceso Evaluación y Control se ha realizado un () seguimiento a los controles de los riesgos 
identificados. 
 
Se han realizado todos los controles definidos para el proceso Evaluación y Control en el III trimestre, 
no se ha materializado ningún riesgo lo que da cuenta de la eficacia de los controles y no ha sido 
necesario formular acciones de mejoramiento.  
 
Gestión Documental. En este periodo no hubo seguimiento a los controles de los riesgos del área toda 
vez que está en construcción, sin embargo, frente al riesgo de “uso indebido de la Información 
confidencial o institucional para favorecimiento personal o de un tercero”, constantemente se orienta 
al personal del área sobre el manejo adecuado de las historias clínicas y de las historias laborales. 
 
Servicios generales.  Desde el área de servicios generales y con apoyo del personal de la empresa 
AR Estructural se realizó una guía donde se especifica el punto exacto de las válvulas o llaves de paso 
del agua, esto con el fin de enterar a la comunidad hospitalaria por si se presenta una emergencia, se 
hizo necesario dicha guía para poder así intentar mejorar todo lo relacionado con las fugas, esta guía 
se entregó en los servicios de hospitalización y se socializo en el Comité de Emergencias. 
 
Cartera facturación. En estos momentos se está terminando de realizar los ajustes a la matriz de 
riesgo del área financiera y se está a la espera de su socialización con el grupo de trabajo.  
 
Gestión Humana. A la fecha se tienen identificados para el Proceso de Gestión de Talento Humano, 
13 Riesgos, con seguimiento al 30 de septiembre de 2019, de los cuales no se ha materializado 
ninguno, lo que significa que los controles han sido efectivos. 
 
Planeación y Proyectos. La gestión del riesgo del área se encuentra en la matriz de riesgos del 
proceso de Direccionamiento Estratégico que se encuentra disponible en el SIGC. Se han realizado 
dos (2) seguimientos a los controles de los riesgos identificados, uno el II trimestre (en que se actualizó 
la matriz y los controles) y el otro el III trimestre donde no se identifica materialización de riesgos 
identificados. Se han realizado todos los controles definidos para el proceso en el III trimestre, no se 
ha materializado ningún riesgo lo que da cuenta de la eficacia de los controles y no ha sido necesario 
formular acciones de mejoramiento.  
 

http://www.homo.gov.co/
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Para el sistema de gestión del riesgo se identificó un reporte de Reporte de Materialización de riesgos 
en la página web, en la que la oficina de sistemas identificó una situación de conato de incendio que 
afecto los sistemas parcialmente, para lo cual se generó acciones  preventivas. 
 
Se encuentra pendiente generar un informe por Planeación de revisión de matrices de riesgos y 
seguimientos realizados por los líderes en el sistema de gestión de la calidad, el cual se tiene previsto 
en el mes de noviembre en el comité de gestión y desempeño. 
 
PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ANTICORRUPCIÓN  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano fue elaborado y aprobado por el comité de gestión 
y desempeño de la institución en enero de 2019, se encuentra publicado en la página web de la entidad 
en el link http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-anticorrupcion. 
 
Este plan presenta una ejecución a agosto de 2019 del 69.15% en las actividades programadas. 
Actualmente se vienen desarrollando actividades incluidas que se evidenciarán en el corte de 
diciembre de 2019.  
 

 
 

Subcomponente
CORTE 

31AGOSTO/19 OBSERVACION

1.1 Revisar y actualizar la Politica de Administraciòn del Riesgo de Acuerdo a MIPG100

1.2
Revision del Mapa de Riesgos de 

corrupción
100

1.3
Ajuste del Mapa de Riesgos de 

corrupción
100

Consulta y Divulgaciòn 2.1

Publicaciòn del Mapa de Riesgos de 

corrupciòn en Pagina WEB y servidor 

interno

100

El mapa de riesgos ya fue publicado.

http://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-

corrupci%C3%B3n-2019

3.1

Realizar Monitoreo para verificar la 

operación de los controles en los 

procesos institucionales

90

3.2
Identificación de cambios en el contexto 

interno y externo 
100

3.3 Identificación de riesgos emergentes 80

4.1
Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos 

de corrupciòn
100

4.2
Seguimiento al Mapa de Riesgos de 

corrupción 
100

96,67

PROGRAMACIÓN EJECUCION

Actividades

Politica de 

Administraciòn del 

Riesgo

Se realizó actualización del manual de riesgos que 

contiene la politica institucional de riesgos al igual que el 

de corrupción que se hace paralelo. Ubicación: 

\\servidor1\SIGC\1.GESTION 

ESTRATEGICA\MANUALES

Monitoreo y Revisiòn

Se ajustó matriz de riesgos incluyendo seguimiento 

trimestral y se socializó en comité de gestión y 

desempeño en reunión de junio.  A partir de la fecha 

los líderes hacen seguimientos, los cuales se 

validarán en informes a comité en septiembre, junto 

con evaluación de cambios internos y externos y 

riesgos emergentes  La evaluación del contexto se ha 

adelantado en diangnóstico del programa de 

saneamiento fiscal y financiero.

Seguimiento
Se tiene monitoreo en la revisión por la dirección.  Y 

se monitoreará con seguimientos trimestrales. 

COMPONENTE 1 

GESTION DEL 

RIESGO DE LA 

CORRUPCIÓN

SUBTOTAL

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-anticorrupcion
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1.1

Revisar el inventario  de tramites, 

servicios y procedimientos 

administrativos de la Entidad

100 Se reviso inventario de trámites 

1.2

Registrar y actualizar tramites  y otros 

procedimientos administrativos en el 

SUIT de acuerdo al inventario de 

trámites y procedimientos 

administrativos de la Entidad

0

Se realizó proceso la validación de la clave de

acceso en el SUIT en Oficina de Planeación y

Proyecto, se crearon usuarios y en comité se dejó

como responsable para concretar actividades sobre

Racionalización de trámites a orientación al usuario.

1.3
Publicar y difundir la oferta de tramites y 

otros procedimientos administrativos
80

Se publicó la oferta de trámites en la web y se

promocionó en la página de facebook de la entidad.

2.1
Identificar tramites de alto impacto a 

racionalizar
0

En comité de gestión y desempeño se discutió tema 

y se puso septiembre como límite para identificar 

trámites de alto impacto

2.2
Publicacion en plataforma de datos 

abiertos
100

Se publicaron en la plataforma de datos abiertos

enlaces a la web de la entidad para acceder al

informe de Rendición de cuentas vigencia semestre II

de 2018 y a la oferta de trámites.

2.3 Matriz de implementaciòn de tramites 0
Se realiza una vez terminada la identificación de

trámites

3.1
Formular estrategia de racionalizaciòn 

de tramites
0

Se realiza una vez terminada la identificación de

trámites

3.2
Implementar estrategia de 

racionalizaciòn de tramites
0

Pendiente de realizar en tanto el Comité de Gestión

del Desempeño Institucional formula la estrategia de

racionalización de trámites.

3.3 Tramites optimizados 0
Pendiente por el mismo motivo descrito

anteriormente.

3.3 Definir estrategia entre entidades 0 Pendiente.

28

Priorizaciòn de tramites

Identificaciòn de 

tramites

Racionalizaciòn de 

tramites

COMPONENTE 2 

RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES

SUBTOTAL

http://www.homo.gov.co/
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1.1

Realizar diagnostico del estado de la 

renciòn de cuentas de la Entidad en la 

vigencia anterior

100 Se realizó diagnóstico de rendición de cuentas de la 

cartilla del DAFP.  

1.2
Caracterizar a los ciudadanos y grupos 

de interes
100

Se tienen usuarios caracterizados por subregiones de 

antioquia, morbilidad.   

http://homo.gov.co/sites/default/files/archivos/INFOR

ME%20GEOREFERENCIACION%20CARACTERIZ

ACION%202018.pdf Pero aun requiere variables 

adicionales las cuales se evalúo la posibilidad de 

caracterizar usuarios desde el sistema xenco por lo 

que no se efectuaron encuentas de caracterización

1.3
Idenficar las necesidades de informaciòn 

y valoraciòn de la informaciòn actual 
100 Instrumento creado y diligenciado para necesidades 

de información por áreas. 

2.1
Determinar los objetivos de la estrategia 

de rendiciòn de cuentas
0

Pese a que se tiene acciones definidas en 

cronograma y ejecutadas de rendición de cuentas, no 

se tiene documentado la estrategia

2.2
Identificar y preparar la informaciòn que 

se va a comunicar
100

Se enlazaron las areas en matriz de necesidades de 

información y se consolida información que se 

comunica a junta directiva, audiencias públicas, 

reuniones de personal, informes a entes de control. 

Anexo 3, (se pueden observar presentaciones de 

reuniones)

2.3
Implementar las estrategia de dialogo 

con los grupos de interes
100

Se realizó reunión con el personal y el gerente.  

Invitación a grupos de familias visitantes al HOMO 

para asistir a Audiencia Pública

En reunión del grupo responsable el 4 de marzo se 

aprobó la transmisión de la audiencia en directo vía 

streaming para abrir diálogo con los grupos de interés 

(interacción digital)

Se publicó en la web invitación pública.  Ver Anexo 5

Se publicó formato en la web para facilitar la 

participación ciudadana. Ver anexo 6. 

Se realizó junta directiva

En el mes de abril se realizó la semana del ciudadano 

donde se presentaron diferentes estrategias de 

dialogo con los usuarios.  En mayo se participará en 

rendición de cuentas en alianza con las entidades de 

salud de Bello y la secretaria local de salud

2.4 Definir incentivos 0
No se han documentado incentivos para la rendición 

de cuentas

2.5
Cronograma para la rendiciòn de 

cuentas
100

http://homo.gov.co/sites/default/files/adjuntos/Cronog

rama%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%202019.p

Implementaciòn y 

desarrollo de la 

estrategia

3.1
Ejecutar la estrategia de rendiciòn de 

cuentas
66,6

Se lleva una ejecución del cronogrma publicado. Con 

audiencia, junta directiva, reunion de personal, 

4.1 Evaluar cada accion 66,6

Se evaluó la audicencia pública realizada en abril. 

Informe publicado en web 

http://homo.gov.co/sites/default/files/adjuntos/Acta%2

0de%20audiencia%20p%C3%BAblica%20abril%202

019%20para%20vigencia%202018_.pdf

4.2 Evaluar la estrategia 0 Se evaluará en diciembre de 2019 en conjunto

66,65

Diseño de la Estrategia

Evaluaciòn y 

retroalimentaciòna la 

gestiòn institucional

COMPONENTE 3 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Analisis de la rendiciòn 

de cuentas de la 

Entidad

SUBTOTAL

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

Administrativa y 

direccionamiento

1.1

Establecer mecanismos de 

comunicaciòn directa entre las areas de 

atención al ciudadano y la alta direcciòn 

para facilitar la toma de decisiones y el 

desarrollo de iniciativas de mejora 100

El Plan de comunicación 2017-2020 tiene definido los 

canales de comunicación institucional

2.1
Fortalecimiento del call center  y el 

conmutador 70

Se ubicaron dos persoans adicionales en el Call 

center 

2.2

Fortalecimiento del aplicativo SAIA 

manifestaciones del usuario por pagina 

web

100

Se gestiona manifestaciones por saia que se pueden 

verificar en el aplicativo y se estan dando trámite a 

manifestaciones por web validados en informes de 

manifestaciones de los usuarios

2.3

Mejoramiento de la infraestructura en 

sistemas de informaciòn, tecnologia, 

redes y medios de comunicaciòn. NA

3.1
Implementar el programa de 

transformaciòn cultural 
71,4 Ejecución del programa de cultura organizacional

3.2 Ejecutar el plan de formaciòn 
70,4 Ejecución a junio del plan de capacitación

3.3 Ejecutar el plan de bienestar y estimulos
56,7 Ejecución a junio del plan de bienestar e incentivos

4.1 Elaboraciòn de informes PQRS 66,6

4.2

Realizar campaña informativa de la 

responsabilidad de los servidores 

publicos frente a los derechos de los 

ciudadanos

90

Se realizaron charlas a funcionarios de áreas

administrativas y asistenciales en tarea en equipo con

la Oficina de Gestión Humana. Hay bitácora, registro

fotográfico y listados de asistencia en Oficina de

Comunicaciones y Mercadeo.

5.1
Realizar seguimiento a canales de 

comunicación interno y externo 
100

5.2
Aplicaciòn de instrumento de mediciòn 

de canales de comunicaciòn 
100

75,01

COMPONENTE 4 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Relacionamiento con el 

ciudadano 

SUBTOTAL

Fortalecimiento de 

canales de atenciòn

Talento Humano 

Normativo y 

procedimental 

Se realizaron dos encuestas de medición de canales 

internos y externos de comunicación del HOMO. Se 

realiza informe de resultados. En comité Gy D en 

agosto se analiza canales y se generaron acciones 

correctivas

1.1
Actualizar esquema de publicaciòn de la 

informaciòn 
40

La matriz fue enviada a las dependencias para que

actualicen la información del esquema, con plazo

hasta el 12 de julio para entrea a Comunicaciones, no

se recibió de todos por lo que en comité de gestión y

desempeño se definió nuevamente solicitar 

1.2 Divulgaciòn de datos abiertos 50

Fueron publicados datos abiertos en el portal

gubernamental sobre Informe de Rendición de

Cuentas y trámites de la entidad. Se recibió respuesta 

del portal requieriendo información extraible

1.3
Desarrollar matriz de autodiagnostico 

para la Ley de transparancia 1712 de 
100

publicada en portal de procuraduria antes del 30 de 

agosto

Lineamientos de 

transparencia pasiva
2.1

Fortalecer el contenido y la capacidad 

de respuesta a las solicitudes de los 

grupos de interes

100

informe derechos de petición junio

3.1 Inventario de activos de informaciòn 50

Se tiene un borrador de inventario de activos de 

información realizado por sistemas.  Se aprobó 

formato para evaluar activos de información con los 

líderes de procesos

3.2
Actualizaciòn del indice de informaciòn 

clasificada y reservada
0

Se tiene un borrador de inventario de activos de 

información realizado por sistemas.  Se aprobó 

formato para evaluar activos de información con los 

líderes de procesos

Criterios diferencial de 

accesibilidad
4.1

Monitoreo del acceso a  la informaciòn  

publica
NA Para ejecutar en el segundo semestre de 2019

48,57

Elaboraciòn de 

instrumentos de gestiòn 

de la informaciòn 

COMPONENTE 5 

TRANSPARENCIA E 

INFORMACIÓN

SUBTOTAL

Lineamientos de 

transparencia activa

http://www.homo.gov.co/
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RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
En el primer semestre de 2019 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 
2018 por parte del doctor Elkin Cardona Ortiz, Gerente a 84 asistentes registrados en asistencia entre 
ellos usuarios, familias y acudientes de los pacientes, así también algunos funcionarios de la 
institución. Esta audiencia se realizó con el objetivo de informar a la comunidad en general, pacientes, 
familias, acudientes, usuarios y grupos de interés (Asociación de usuarios, COPACO municipal, entre 
otros), sobre la gestión realizada por la Institución durante la vigencia 2018, y aclarar inquietudes de 
los participantes en términos de prestación de servicios de salud de mediana complejidad, generando 
mayor transparencia, activando el control social. 
 
Se realizó convocatoria pública mediante diversos medios de comunicación institucionales, tales como: 
carteleras institucionales, página web, invitación directa al correo electrónico, publicación en redes 
sociales, de forma presencial. La divulgación de la información se realiza con un mes de anticipación 
acorde a la normatividad.  
 
La publicación en la página Web de la institución, así como el reporte a la Superintendencia de Salud, 
se realizó con la debida oportunidad, dando acceso a la comunidad al informe de gestión.  La Invitación, 
informe de gestión 2018 y acta de audiencia se encuentra disponible en la página web de la institución 
en el micrositio de rendición de cuentas. http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-
institucional/rendicion-cuentas 
 
A septiembre se ha ejecutado el 75% de espacios y mecanismos de rendición de cuentas definidos en 
cronograma institucional, tales como Audiencia Pública. Publicaciones en Página Web, Medios 
Institucionales, Reuniones de Personal, Reuniones de Junta Directiva. 
 
AVANCES IMPLEMENTACIÓN MIPG 
 

La Entidad continúa avanzando en las gestiones conducentes a la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la ESE. 
 
Comité.  mediante resolución 0475 de 2019 se modifica la resolución 0558 de 2018 que crea el Comité 

institucional de gestión y desempeño de la ESE Hospital Mental de Antioquia, debido a revisión de las 
funciones de los comités que están sustituidos por el nuevo comité, inclusión de funciones de seguridad 
informática, posibilidad de reuniones virtuales en casos específicos y revisión de integrantes 

COMPONENTE 6 

INICIATIVAS 

ADICIONALES

1.1
Actividades de socializaciòn del Codigo 

de Integridad
100

Se avanzó con el lanzamiento del código de 

integridad mediante un conversatorio sobre valores 

en el mes de abril al personal.  En la celebración de 

cumpleaños se refuerza promoción de valores y en el 

día del servidor se realizó actividad de valores.

100

6 componentes 69,15

SUBTOTAL

TOTAL PAAC

http://www.homo.gov.co/
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-cuentas
http://www.homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-cuentas
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garantizando que se encuentren los líderes de dependencias y procesos transversales, y que permita 
invitados de acuerdo al tema a tratar.   
 
El comité de Gestión y Desempeño Institucional se encuentra activo con reuniones mensuales y sus 
acta se encuentran en la Dirección de Planeación y Proyectos.  
 
Avance MIPG 

 
Partiendo de la autoevaluación del modelo en la ESE que fue del 56.3%, la ESE inicio desde el año 
2018 una priorización de cuestionarios menos puntuados que continúan durante el 2019, donde se 
levantaron planes de mejora interviniendo el 100% de los cuestionarios de las 7 dimensiones del 
Modelo.  
 
Se ha realizado acompañamiento a los lideres de cuestionarios de las dimensiones de MIPG en la que 
se ha retomado la autoevaluación del proceso y revisado acciones de mejoramiento. Se espera para 
diciembre un informe de actividades ejecutadas y pendientes.  
 
Se recalca que el plan de acción de las Dimensiones: Gestión con Valor para Resultados, el 
cuestionario del presupuesto y de la Dimensión Evaluación para resultados, el cuestionario 
seguimiento al desempeño Institucional tienen un cumplimiento del 100% 
 
Se consolidó y presentó información de todas las áreas para el reporte Índice de Transparencia y 
Acceso a la Información-ITA de la Procuraduría General de la Nación, correspondiente al periodo 2019 
II, en el que se obtuvo un puntaje de 81/100. 
 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 
 
Relación de contratos interadministrativos en el tercer trimestre 
. 

No 
CONTRATO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 VALOR 
INICIAL   GRAN TOTAL   OBJETO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

4600009295 
de 2019 

Gobernación de 
Antioquia- 
Secretaría de 
Gobierno 
Departamental 

 $  
2.296.316.603  

 

$2.296.316.603  
 

Adición Agosto  
$ 35.874.736 

 
Total  

2.332.191.339 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para dar sostenibilidad y 
seguimiento a los programas 
estratégicos trazados por la 
Secretaría de Gobierno para 
dar cumplimiento a la línea 5 
"seguridad, justicia y 
derechos humanos"  del plan 
de desarrollo "Antioquia 
Piensa en Grande", por 
medio de una intervención 

11/03/2019 17/12/2019 

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


 

 

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  

 

integral con énfasis 
psicosocial que promueva la 
educación, promoción y 
reconocimiento de los 
derechos en el departamento 
de Antioquia. 

4600009201 
de 2019 

Gobernación de 
Antioquia- 

Secretaría de las 
Mujeres 

 
$1.769.925.534 

 $   
1.769.925.534  

 
Adición 1 

200.000.000 
 

Adición 2  
267.406.457 

 
Total  

$2.237.331.991 

Realizar la fase de 
consolidación del plan de 
desarrollo: "Mujeres 
Pensando en Grande", a 
traves de un enfoque 
psicosocial que promueva la 
educación el fomento de la 
salud en sus áreas física, 
mental, emocional, social y 
económica, la prevención de 
la enfermedad el 
autocuidado, y garantice la 
atención integral de las 
mujeres para avanzar hacia 
el logro de la igualdad de 
género en el Departamento 
de Antioquia. 

7/02/2019 11/09/2019 

4600009358 

Gobernación de 
Antioquia- 
Secretaría 
Seccional de 
Salud de 
Antioquia  
Salud Mental 

$ 903.306.238 $ 903.306.238 

Realizar el fortalecimiento de  
las acciones de Promoción 
de la Salud y, Gestión  del 
riesgo  en las   líneas  de   
Convivencia, Política Pública 
y Conducta Suicida  en los 
municipios del Departamento 
de Antioquia de acuerdo a los 
lineamientos nacionales. 

23/04/2019 30/11/2019 

4600009795 

Gobernación de 
Antioquia- 
Secretaría 
Seccional de 
Salud de 
Antioquia  
Pavsivi 

$ 500.000.000 $ 500.000.000 

Realizar apoyo técnico y 
operativo para la 
implementación del 
componente de atención 
psicosocial del Programa 
PAPSIVI y el fortalecimiento 
del talento humano en salud 
para la implementación del 
componente de atención 
integral en salud con 
enfoque psicosocial a 
víctimas del conflicto 
armado.   

27/06/2019 06/12/2019 

 
 
Liliana Zuluaga Pérez 
Directora de Planeación y Proyectos 

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

