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1 INTRODUCCIÓN 

 

La ESE HOSPITAL CARISMA, es una entidad del Orden Departamental cuyo objeto misional centra 

su labor en las áreas de prevención, diagnóstico y tratamiento a pacientes adictos. 

La Empresa Social del Estado Hospital Carisma, nació mediante Ordenanza número 43 del 16 de 

diciembre de 1994, como producto de la transformación del objeto social de la granja taller para 

enfermos mentales crónicos y recoge desde esa fecha el servicio de farmacodependencia, que desde 

1973 se venía prestando en el Hospital Mental de Antioquia. Somos una entidad pública que presta 

servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención integral 

y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, asesoría e 

investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a nivel nacional 

e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.  

Con una trayectoria de 25 años hemos liderado el tratamiento de conductas adictivas de Antioquia y 

Colombia, gracias a estándares científicos basados en la evidencia, efectividad, calidad y seguridad. 

La cobertura de sus servicios ha sido y seguirá siendo un reto, debido a los índices de consumo de 

sustancias psicoactivas en la región y en el país. Sin embargo, el aumento de cupos y la apertura de 

la nueva sede en la cual se realiza la diversificación de servicios como: Programa de Mantenimiento 

con Metadona, atención por consulta externa, grupos de apoyo y actividades educativas, han permitido 

mejorar la oportunidad que ofrece la entidad.  

El objeto misional se implementa mediante un modelo de atención propio que tiene como fundamento 

la medicina basada en la evidencia lo que le ha generado una experta trayectoria y credibilidad 

nacional e internacional en el tratamiento de adicciones, además le permite como operador del Comité 

Departamental de Drogas adelantar programas de promoción y prevención en los 125 Municipios del 

departamento de Antioquia, mediante proyectos conjuntos con otras entidades del Departamento.  

Desarrolla su accionar mediante actividades de promoción de la salud mental, rutas de atención, 

visitas domiciliarias, construcción de planes Municipales de reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas, desarrollo de habilidades para la vida y prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas.  

El desarrollo de la entidad en el 2019 llevó a la consolidación de toda una estructura y un equipo de 

trabajo a realizar un intenso trabajo en la actualización, ajuste y creación de nuevos procesos, que 

permiten la prestación de servicios con calidad, eficiencia y eficacia.  

Durante el año 2019 fuimos pioneros en el Acompañamiento para la implementación del Programa de 

Seguimiento Judicial al Tratamiento en Drogas del Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA), en los departamentos de Atlántico, Yopal, Casanare, Quindío, Risaralda y el 

Municipio de Medellín. 

Guiados por los principios legales de planeación, especialmente el de participación, y observando 

las directrices de Desarrollo Administrativo de la Función Pública, presentamos un Plan de 
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Desarrollo articulado con las políticas públicas, con los planes de desarrollo de orden Nacional, 

Departamental y Municipal, pero, sobre todo, producto de la participación de funcionarios de la 

E.S.E Hospital Carisma. 

El Plan de Desarrollo de la ESE 2020 - 2023 está orientado hacia la consolidación del Desarrollo 

Institucional lo cual incluye el proceso de mejoramiento de la calidad, el fortalecimiento del 

sistema de información, el fortalecimiento de la gestión del talento humano y posicionar a la ESE 

Hospital Carisma como un referente en el tema de adicciones del Departamento de Antioquia con 

proyección Nacional e Internacional, enmarcados dentro de los principios de una entidad 

socialmente responsable. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

La ESE Hospital Carisma como empresa prestadora de servicios de salud mental especializados en 

conductas adictivas como entidad del estado necesita de herramientas gerenciales para la búsqueda 

de supervivencia, crecimiento y desarrollo, también lo es, que el mercado como ciencia integradora, 

dinámica y de alto valor agregado debe orientarse hacia el usuario (cliente) y el mercado (comunidad) 

para lograr un excelente reconocimiento, fundamentado en los beneficios de sus servicios con 

principios de calidad. 

El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE HOSPITAL CARISMA 2020 – 2023, fundamenta los 

lineamientos estratégicos formulados por el gerente y su equipo de trabajo interdisciplinario que 

caracteriza a la entidad, para procurar el cumplimiento de las metas en su administración. 

Partió del diagnóstico de la entidad, del análisis de los contextos local, Departamental, Nacional 

e Internacional, utilizando el enfoque de planeación estratégica. Se realizó el análisis estratégico 

que permitió modificar la plataforma estratégica, a la luz de los nuevos retos que tiene la Entidad.  

Incorpora el contexto interno y externo, el marco estratégico, los objetivos, programas y proyectos 

estratégicos alineados entre los requerimientos normativos y las necesidades y expectativas de 

los usuarios(clientes) internos y externos, quienes con su participación materializaron ese 

propósito que se hace visible en los diferentes elementos estratégicos como la misión, visión, los 

valores con los cuales quiere ser una entidad pública reconocida integralmente en salud mental 

especializadas en conductas adictivas. 

Dicha formulación se realizó anticipando los cambios para responder a ellos, reconociendo las 

nuevas oportunidades y riesgos externos, alineando la visión con los principios y éstos a su vez, 

con los objetivos, indicadores, metas y estrategias, a través del Cuadro de Mando Integral. Este 

Cuadro de Mando Integral unifica los criterios para la evaluación del Plan de Desarrollo y permite 

identificar los aspectos que debe trabajar la entidad en las perspectivas de: aprendizaje y 

crecimiento, procesos internos, clientes, aspectos financieros e impacto social de los resultados. Estos 

cinco componentes se convierten en pilares y orientadores del Desarrollo estratégico del Plan de 

Desarrollo de la ESE Hospital Carisma. 

 

El nuevo Plan de Desarrollo de la ESE Hospital CARISMA 2020 – 2023, está elaborado con la 

expectativa de fortalecer la gestión del talento humano como un eje fundamental que permitirá a 

la institución cumplir retos fundamentales como: el mejoramiento continuo de la calidad de sus 

servicios, la ampliación de la cobertura y la responsabilidad social; factores que contribuirán en 

que la ESE Hospital Carisma sea líder en el tema de las adicciones y que su gestión beneficie de 

manera significativa la salud mental de los Antioqueños.  

 



(1)https://www.larepublica.co/buscar?Term=m%C3%A1s%20de%2034%20empresas%20se%20registran%20cada%20hora%20en%20c%C3%A1mara

s%20de%20comercio&Page=1&Pagesize=10 
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3 METODOLOGÍA 

 

Para la construcción del Plan de Desarrollo de la Entidad se partió  del desarrollo y actualización  de 

la visión, misión, realización de la matriz DOFA en la identificación de oportunidades y amenazas 

externas para la entidad, así como de las fortalezas y debilidades internas, el establecimiento de los 

objetivos a largo plazo, la generación de estrategias alternativas y la elección de las estrategias 

particulares que se han de seguir, se utilizó  el modelo de la Administración Estratégica descrito por 

Olivera (2007)1 el cual es uno de los más aceptados a nivel mundial y el cual representa un 

planteamiento claro y práctico con tres grandes fases: la formulación, la implementación y evaluación 

con una visión ética y una gran responsabilidad. 

El siguiente esquema plantea la Ruta Metodológica abordada en la E.S.E Hospital CARISMA para 

desarrollar su proceso de Planeación, a través del cual establece sus propósitos de largo plazo, y los 

objetivos y las metas para el mediano y corto plazo. 

 

Figura 1 Modelo general de direccionamiento estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.larepublica.co/buscar?Term=m%C3%A1s%20de%2034%20empresas%20se%20registran%20cada%20hora%20en%20c%C3%A1maras%20de%20comercio&Page=1&Pagesize=10
https://www.larepublica.co/buscar?Term=m%C3%A1s%20de%2034%20empresas%20se%20registran%20cada%20hora%20en%20c%C3%A1maras%20de%20comercio&Page=1&Pagesize=10
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(2) Jonson, Gerry; y Acholes, Kevan. Dirección Estratégica. 5 edición. Prentice Hall. 2001. Madrid. Capítulo 3. 

(3) Garrido Buj Santiago. Dirección Estratégica. Ed. Mc graw Hill. 2003  

 

Para el desarrollo de la Ruta Metodológica, la Entidad utilizó herramientas que facilitan realizar un 

análisis técnico en las diferentes fases. 

 

En la formulación, se utilizaron como instrumentos: 

Matriz de análisis y evaluación de factores Internos y Externos EFI–EFE2: con ésta se establece la 

posición de la Entidad en relación con condicionantes del éxito. 

Matriz del Perfil Competitivo MPC: con esta se establece el nivel de competitividad de la E.S.E. 

HOSPITAL CARISMA en relación con sus cercanos competidores. 

Matriz de Evaluación interna-externa y la gran matriz estratégica: con estas se establecen la 

orientación de las estrategias según la posición. 

Matriz DOFA: en esta se cruzan las variables de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, 

para orientar la formulación de estrategias funcionales. 

Finalmente, se realizó la alineación estratégica mediante el Mapa Estratégico, donde se visualizan los 

propósitos y medios estratégicos en una relación causa-efecto, en la ubicación de perspectivas 

(aprendizaje e innovación, procesos internos, cliente, finanzas e impacto). 

A continuación, se muestran las diferentes fases desarrolladas en la Entidad, en la aplicación de la 

Ruta Metodológica descrita anteriormente, resaltando que la construcción del plan fue participativa 

donde se involucraron los directivos, líderes de la organización, funcionarios de las diferentes áreas y 

usuarios con sus familias desde la participación ciudadana con el área de atención al usuario.  

 

4 FASES DEL PLAN 

Teniendo como base el modelo general de direccionamiento definido, se plantean los siguientes pasos 

para definir políticas organizacionales que permitan orientar el desarrollo de las actividades hacia el 

logro de las metas institucionales.3 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Planeación estratégica 

 

La E.S.E HOSPITAL CARISMA busca que la entidad a partir del proceso de direccionamiento, logre 

unos comportamientos y resultados institucionales alineados con la estrategia seleccionada, en donde 

se privilegia el enfoque de gestión centrado en el cliente y del mejoramiento continuo de la calidad. 

Básicamente el proceso de planeación estratégica contiene de manera global tres fases que son 

formulación, implementación y evaluación de la estrategia. 

Este proceso de gestión estratégica es dinámico y continuo, un cambio en cualquiera de los 

componentes principales del modelo hace cambiar cualquiera de los otros componentes. Por estas 

razones, las actividades de formulación, implementación y evaluación de la estrategia deben llevarse 

a cabo de manera continua. 

 

5.2 Beneficios de la planeación estratégica 

 

Mediante esta práctica formulamos mejores estrategias utilizando un enfoque más sistemático, lógico 

y racional de la elección estratégica.
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El objetivo fundamental del proceso es lograr la comprensión y el compromiso de todos los líderes y 

funcionarios, cuando estos comprenden lo que la organización hace y por qué lo hace, a menudo se 

sienten parte de la entidad y se comprometen más para ayudarla. 

5.3 Beneficios financieros 

 

Las investigaciones muestran que las organizaciones que utilizan los conceptos de gestión estratégica 

son más rentables y exitosas que aquellas que no lo hacen. (G.L Schwenk y K. Schrader, Effects of 

Formal Strategic Planning in Financial Performance in Small).4 

Las empresas que utilizan la gestión estratégica son más competitivas, sostenibles debido a que 

mejoran sus ventas, su rentabilidad y productividad. 

5.4 Beneficios no financieros 

 

-Permite identificar, dar prioridad y aprovechar las oportunidades. 

-Ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos. 

-Constituye un marco para una mejor coordinación y control de las actividades. 

-Permite una asignación más eficaz de tiempo y recursos a las oportunidades identificadas. 

-Permite que se destinen menos recursos y tiempo a corregir decisiones erróneas. 

-Crea un marco para la comunicación interna entre el personal. 

-Ayuda a integrar el comportamiento de los individuos con las metas que tiene la organización. 

-Constituye la base para poner en claro las responsabilidades individuales. 

 
El proceso para la formulación de la estrategia es un proceso de cuatro etapas, en las que se van 

definiendo uno a uno los siguientes interrogantes: 

 

• Qué se quiere lograr – Filosofía 

• En qué situación se está – Diagnóstico 

• Qué se puede hacer – Estrategias 

• Qué se va a hacer – Proyectos/Actividades 

 

6 CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

 

Norton y Kaplan introdujeron a principios de los años 90 el concepto de Cuadro de Mando Integral 

(CMI)5, que complementa las mediciones financieras tradicionales con otros criterios que miden el 

desempeño desde varias perspectivas (Impacto, Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje 

y Crecimiento. 
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Un CMI es un modelo de gestión que ayuda a las organizaciones a transformar la misión-visión en 

estrategias operativas, que a su vez constituyen la guía para la obtención de resultados de la 

organización y de comportamientos estratégicamente alineados de las personas de la entidad. 

Permitiendo controlar el cumplimiento de los objetivos establecidos y tener una visión clara del 

desarrollo de la estrategia a través de elementos clasificados en perspectivas que agrupan objetivos 

estratégicos, cada uno con sus factores clave de éxito, metas e indicadores.  

La idea es establecer y comunicar la estrategia corporativa de manera que se alineen los recursos y 

las personas en una dirección determinada, permitiendo que la toma de decisiones se haga de forma 

más acertada.  

Con la introducción de los mapas estratégicos dentro de la metodología del Cuadro de Mando Integral 

permite a las organizaciones analizar cómo se alcanzarán a implementar las estrategias por medio de 

enlaces causa-efecto, describiendo el proceso de transformación de la estrategia de los activos 

intangibles en resultados tangibles (resultados en el usuario y en las finanzas y en el impacto social) 

 

6.1 Perspectivas Cuadro de Mando Integral (CMI) 

 

Las perspectivas del BSC o CMI agrupan y describen los objetivos estratégicos por medio de temáticas 

que deben ser de especial interés para una organización (además de la financiera). Para el caso de 

un Hospital como Carisma, a partir de las perspectivas genéricas propuestas por Robert Kaplan y 

David Norton (Kaplan & Norton, 1996), y según la revisión de las ideas de diferentes autores en 

aplicaciones de CMI en Hospitales (McDonald, 2012) se pueden definir 5 perspectivas:  

- Perspectiva “Nuestros Pacientes”  

- Perspectiva “Nuestras Finanzas”  

- Perspectiva “Nuestros Personal”  

- Perspectiva “Nuestros Procesos”  

- Perspectiva “Nuestra Capacidad”  

 

Las perspectivas se listan hacia abajo siendo las primeras las de mayor prioridad, sin dejar de lado las 

demás, dado que son soporte (son necesarias para lograr las primeras), además todas tienen 

relaciones de causa-efecto en las que se soportan interdependencias.  

 

6.2  Consideraciones para la aplicación del CMI 

 

A partir de diferentes estudios realizados en Hospitales que aplicaron el BSC – CMI (McDonald, 2012) 

se encontraron ciertas consideraciones para el diseño del BSC en el sector Salud:  

La implementación del BSC o CMI en el sector salud tiene unos retos particulares:  
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- Tiene muchas partes interesadas (Stakeholders) y es muy extensiva en personas: Pacientes y su 

familia, la comunidad, el personal interno, las entidades reguladoras, el estado y sus dependencias, 

universidades, entre otros.  

- Disponibilidad finita de recursos en un ambiente de costos que crecen rápidamente. 

Crecientes demandas de las aseguradoras (y stakeholders en general) para aumentar eficiencias y al 

mismo tiempo aumentar la calidad del servicio.  

- Expectativas crecientes de los pacientes  

- Poca oferta de personal calificado en ciertas especialidades, factor que se incrementa en zonas 

distantes como los municipios (Problema mencionado en el Plan de Desarrollo UNIDOS), la ESE 

Hospital Carisma aportar por medio de telesalud en el logro de los objetivos. 

- Dificultad para desarrollar y mantener relaciones de trabajo entre los equipos Sanitarios (Médicos, 

enfermería y Psicosociales) 

- Reto de implementar procesos constantes en una organización muy diversa.  

En cuanto a las perspectivas (Ilustración), las 4 propuestas por Kaplan y Norton (Financiera, Cliente, 

Interna del negocio, Desarrollo y aprendizaje) parecen ser las más implementadas en Salud, pero aun 

así hay Hospitales como Carisma que consideran que el Personal debe ser una perspectiva aparte, 

dado que el recurso humano es muy crítico en la implementación de la estrategia: Balancear el costo, 

la calidad y la atención son críticos y dependen de las aptitudes y actitudes del personal. 
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En la Ilustración se presentan las 4 perspectivas genéricas del Balanced Scorecard (CMI). Cada una 

tiene sus elementos constitutivos:  

6.3 Objetivos - Indicadores - Metas - Iniciativas  

  

Para el ejercicio desarrollado en Carisma se definieron los objetivos estratégicos, a los cuales se 

especificaron unos factores clave, indicadores y metas. Más adelante, se definieron las iniciativas que 

son los proyectos estratégicos para cada objetivo y que se presentan en el POA 

Observaciones con respecto a las medidas de rendimiento (Indicadores y metas):  

- Deberían permitir un proceso de Benchmarking continuo, dado que esto facilita la debida fijación y 

actualización de las metas del BSC tanto en los indicadores clínicos como en los No clínicos, y que 

sean elegidos de modo que permitan la oportuna toma de decisiones. - Deben reflejar la estrategia y 

el progreso que tienen para alcanzar sus objetivos - A veces no se conectan debidamente o se definen 

de manera pobre - Deben tener una lógica de causa-efecto entre lo que se está implementando y lo 

que se mide - Aunque pueden coincidir medidas estratégicas y operativas en el BSC, es importante 

que las mostradas sean pocas y estratégicas - Se recomienda ser flexible al escoger las medidas, 

dado que los problemas de rendimiento pueden cambiar con el tiempo - La falta de información para 

algunos indicadores es inevitable, pero es necesario que se gestione la debida recolección de datos  

  

Los siguientes son factores asociados a una implementación exitosa del BSC:  

- Desplegar el BSC a las diferentes áreas o módulos de la institución - Transparencia en los reportes 

- Sistemas que soportan la información y entrega de datos con la debida frecuencia en el formato 

correcto - Mejora continua y revisión - Descentralización del desarrollo del BSC a esos más cercanos 

a la atención clínica - Soporte e insistencia por parte de administradores. 

 

7 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

El Gobierno Nacional decidió adoptar, por medio del Decreto 2482 de 2012,  y el Decreto 1499 de 

2017 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que permite, a través de una planeación integral, 

simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, reportes 

e informes y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar 

resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 

ciudadanos. Dicho decreto establece que sin perjuicio de la autonomía de que gozan las entidades 

territoriales, estas dispondrán la conformación de comités de desarrollo administrativo y regularán en 

forma análoga a lo dispuesto para el nivel nacional en esta materia (artículo 20, Ley 489 de 1998).  

La ESE Hospital Carisma comprometida con la implementación del Modelo Integrado de Planeación 

y gestión –MIPG con el propósito de contar con un sistema para la complejidad de la entidad, pone en 

marcha la ejecución del sistema que será implementado al 100% en esta administración gradualmente, 
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en cuyo diseño trabaja la administración, bajo el liderazgo de la gerencia, la oficina de Desarrollo 

Organizacional y la supervisión de la oficina de control interno y la participación activa de todas las 

dependencias de la ESE con lo que se espera  como objetivos principales:  

-Fortalecer el liderazgo y talento humano 

-Simplificar y fortalecer procesos 

-Desarrollar una cultura organizacional sólida 

-Promover la participación ciudadana 

 

El MIPG vincula los sistemas de Gestión y Control Interno concentrando las prácticas y procesos que 

adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan los impactos 

deseados en la gestión y el desempeño institucional, generando valor público. 

 

El Modelo Integrado MIPG, reúne en una solo, los sistemas de gestión de calidad, desarrollo 

Administrativo y el sistema de gestión y control interno, permitiendo establecer un arco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades, con 

el fin de generar resultados con base a él Plan de Gestión Gerencial y que al mismo tiempo permita 

resolver las necesidades y los problemas de la ciudadanía, con integridad y calidad en el servicio, 

generando productos de beneficios mediante una gestión moderna, eficiente y trasparente bajos 

criterios de calidad, cumplimiento de la misión, satisfacción de los ciudadanos fortaleciendo las 

competencias de los servidores públicos de salud a cargo de la entidad. 

 

7.1 Objetivos del MIPG  

 

a. Simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la generación y presentación de planes, 

reportes e informes. b. Armonizar y articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientadas al 

cumplimiento de la misión y prioridades de gobierno, proporcionando lineamientos para su 

implementación e inclusión en el ejercicio de la planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal 

como anual.  

 

7.2 Elementos  

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, contempla los siguientes elementos  

 

7.3  Referentes-insumos 

 

Punto de partida para la construcción de la planeación, incluyen las metas de gobierno establecidas 

en el Plan Municipal de Desarrollo, los planes de largo plazo (Plan estratégico de ciudad17, POT18 y 

sus instrumentos de planificación complementarios, y planes sectoriales temáticos19), las 
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necesidades del nivel territorial20, las competencias normativas asignadas a cada entidad y el marco 

fiscal (Ley 819 de 200321). 

 

7.4  Políticas de Desarrollo Administrativo 

 

Conjunto de lineamientos que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el 

cumplimiento de las metas institucionales y de gobierno, a través de la simplificación de procesos y 

procedimientos internos, el aprovechamiento del talento humano, el uso eficiente de los recursos 

administrativos y tecnológicos y el uso racional de los recursos financieros.  

7.5 Metodología 

 

Esquema de planeación articulado, que facilita la implementación de las políticas e iniciativas 

gubernamentales que estén orientadas a fortalecer el desempeño institucional en procura del 

cumplimiento de las metas institucionales y de gobierno para la prestación de un mejor servicio al 

ciudadano.  

7.6 Instancias 

 

Responsables de liderar, coordinar y facilitar la implementación del modelo a nivel sectorial e 

institucional.  

7.7 Reporte de avances de la gestión 

 

Elemento que permite evaluar el nivel de avance en la implementación del modelo por parte de las 

dependencias del nivel central y las entidades descentralizadas del municipio, como insumo para el 

monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. 

 

7.8 Políticas de desarrollo administrativo  

 

Son cinco las Políticas de desarrollo administrativo del gobierno nacional adaptadas por el 

departamento de Antioquia para ser implementadas a través de la planeación sectorial e institucional 

de las entidades:  

 

7.9 Gestión misional y de gobierno 

 

Orientada al logro de las metas establecidas para el cumplimiento de su misión y de las prioridades 

que el gobierno defina.  
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7.10 Transparencia, participación y servicio al ciudadano 

 

Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación 

activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, 

para una atención oportuna y efectiva.  

  

7.11 Gestión del talento humano  

 

Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio 

de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la 

aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. 

 

7.12 Eficiencia administrativa 

 

Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y 

servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones 

modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y 

responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de 

los objetivos del Estado.  

  

7.13 Gestión financiera 

  

Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos 

disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, 

la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto.  

Cada política tiene componentes, los cuales deben ser desarrollados a través de la planeación 

integrada y teniendo en cuenta los lineamientos que los rectores de cada política a nivel nacional y 

departamental, han definido para su implementación. Dichos lineamientos se convierten en 

requerimientos concretos que cada una de las dependencias del nivel central y las entidades 

descentralizadas deben atender, siendo algunos comunes a varias políticas, otros transversales por 

su injerencia estratégica y otros particulares de una política. 
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El Propósito del MIPG es contribuir al fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño 

institucional de las entidades, dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y 

satisfacción social en la prestación de los servicios y procurar que las actividades de una entidad se 

realicen de acuerdo con las normas, en el marco de las políticas trazadas por la alta dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos.  

 

Con el comité Institucional de Gestión y desempeño se realizó la socialización de los autodiagnósticos 

por medio de la aplicación de la herramienta brindada por el DAFP, con el objetivo fundamental de 

medir el grado de gestión y el desempeño institucional en la entidad, el cual opera a través de la 7 

dimensiones que agrupan 18 políticas hoy en día en la estructura MIPG; la ESE  en el desarrollo del 

ejercicio de valoración del estado actual de dicho modelo busca determinar sus fortalezas y 

debilidades de acuerdo a la realidad del hospital y lo más importante, tomar medidas de acción 

encaminadas a la mejora continua y articularlo con el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2023 . A 

continuación, se presenta la línea de base 2018-2019 para alcanzar como meta la implementación al 

100% de MIPG a nivel institucional en esta administración. 
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8 RESULTADOS FURAG I 2018 Y FURAG II 2019 

 

8.1 Furag I 2018 

 

Función Pública informa a las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial los resultados de 
gestión y desempeño institucional de la vigencia 2018, de acuerdo con la información reportada en el 
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión, FURAG. 
 
El resultado del FURAG II para nuestra institución con el esfuerzo de todos fue: 59.7 de índice de 
Desempeño Institucional y el entorno de Desarrollo: ROBUSTO con tipología A  
 
Según DNP/2015: (Entorno de desarrollo robusto: Tipologías A – B. Estos municipios cuentan con alta 
participación en la economía nacional y concentran gran parte de la población urbana del país.  
 
Este proceso es indispensable para avanzar en la implementación de MIPG y del Modelo Estándar de 
Control Interno, MECI, así como para contribuir al cumplimiento de los propósitos del Gobierno 
Nacional de orientar su gestión hacia resultados, enfocada al servicio ciudadano y sustentada en un 
compromiso colectivo sobre el desarrollo del país, en torno al Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad. 
 

Índice de 
Desempeño 
Institucional 

D1: 
Talento 
Humano 

D2:Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

D3: Gestión 
para 
Resultados 
con Valores 

D4: 
Evaluación 
de 
Resultados 

D5: 
Información y 
Comunicación 

D6: Gestión 
del 
Conocimiento 

D7: 
Control 
Interno 

59,7 56,8 64,4 60,1 66,0 64,0 61,6 58,3 

 

POLÍTICA 1: 
Gestión 
Estratégica del 
Talento 
Humano 

POLÍTICA 2: 
Integridad 

POLÍTICA 3: 
Planeación 
Institucional 

POLÍTICA 4: 
Gestión 
Presupuestal y 
Eficiencia del 
Gasto Público 

POLÍTICA 5: 
Fortalecimiento 
Organizacional 
y Simplificación 
de Procesos 

POLÍTICA 6: 
Gobierno 
Digital 

POLÍTICA 7: 
Seguridad 
Digital 

59,8 49,0 63,9 49,0 69,1 63,5 54,6 

 

POLÍTICA 8: 
Defensa 
Jurídica 

POLÍTICA 9: 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
lucha contra la 
Corrupción 

POLÍTICA 10: 
Servicio al 
ciudadano 

POLÍTICA 11: 
Racionalización 
de Trámites 

POLÍTICA 12: 
Participación 
Ciudadana en 
la Gestión 
Pública 

POLÍTICA 13: 
Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 

POLÍTICA 14: 
Gestión 
Documental 

63,9 61,5 57,9 65,3 71,0 66,0 64,4 
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POLÍTICA 15: 
Gestión del 
Conocimiento 

POLÍTICA 16: 
Control Interno 

61,6 58,3 

 

8.2 Furag II  2019 
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9 PROPUESTA DE VALOR 

 
Ser una institución pública integral de salud mental en la rehabilitación de adicciones, centrada en el 
paciente y su familia, referente en calidad y seguridad del paciente, competitiva, sostenible, líder en 
modelos de atención y gestora de conocimiento e innovación. 
 
 
 Con los siguientes elementos estratégicos:  
 

9.1 Integral de salud Definición de PAIS (Política de Atención Integral en Salud):  

 La integralidad definida en la política comprende la igualdad de trato y oportunidades en el 
acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad, consolidando 
“las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación 
para todas las personas” (Ley 1751 de 2015). Lo anterior dentro de las capacidades de la ESE 
Hospital Carisma. 

9.2 Centrada en el paciente (valor de línea de base año 2019) 

 Promedio de día estancia (2315 días con un incremento del 37.36% con relación al 2018), 

este refleja la permanencia del paciente en la hospitalización por cada egreso prescrito. 

 Promedio de severidad de los eventos adversos año 2019 (caídas durante la estancia 4 y   

dispensación de medicamentos 1) Nuestro sistema Obligatorio de garantía de calidad define 

la seguridad como aquellos elementos de estructura, proceso y metodología, basados en 

evidencia científica probada propendiendo a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso, 

siendo un atributo fundamental en nuestro programa de seguridad del paciente. 

 Adherencia a guías de práctica clínica  se hace necesario evaluar su implementación (nuestro 

indicador es de 0.79% el indicador de adherencia estricta a las primeras 3 primeras causas 

de egreso en el año 2019) 

        Índice de rehabilitación (Recuperación en algún indicador) (?) pendiente por la medición 

9.3 Referente en calidad 

 Autoevaluación cuantitativa de estándares de SUA (la Satisfacción de los usuarios es del 
96.56% con un incremento de 1.55% con relación al año 2018 los pacientes con mayor 
satisfacción) 
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      Adopción de estándares superiores de calidad en la entidad lo venimos desarrollando a 
través de acciones de mejoramiento de los procesos de cuidado y tratamiento de manera 
sistémica fundamentando un ciclo de mejoramiento continuo de la calidad para el año 2019 
fue de: (2.39 de estándares superiores con una efectividad del 75%) 

9.4 Referente en seguridad del paciente  

 Índice de eventos adversos año 2019 (caídas durante la estancia 4 y   dispensación de 

medicamentos 1) Nuestro sistema Obligatorio de garantía de calidad  define la seguridad 

como aquellos elementos de estructura, proceso y metodología, basados en evidencia 

científica probada propendiendo  a minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso, siendo un 

atributo fundamental en nuestro programa de seguridad del paciente. 

 

9.5 Competitiva   

 Margen EBITDA (la rentabilidad operacional  para la vigencia año 2019 fue de  5.4% ) 
 Margen operacional (año 2019: 574.047.763) 

9.6 Buenas prácticas de gobierno corporativo y gestión pública 

 

 Índice de madurez de riesgo 
 Proporción de directivos seleccionados por meritocracia No se presentan en la entidad 
 Proporción de requisitos cumplidos en Gobierno en línea para el año 2019: En la entidad se 

logra un salto en la inclusión social y en la competitividad con la apropiación y el uso adecuado 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C). en el manejo de conductas 
adictivas con porcentaje del 80% de cumplimiento. 

9.7 Equipamiento, infraestructura y sistemas de información para la prestación de 

servicios de salud humanizados y seguros 

 
 

 Proporción de equipos biomédicos, industriales y de soporte asistencial con mantenimiento 
preventivo realizado (se realiza el mantenimiento dos veces al año por contratación con la 
firma Gemimeb) 

 Proporción de equipos biomédicos con control metrológico realizado (se realiza al 100% de lo 
que equipos de la entidad) 

 Proporción de cumplimiento de requisitos del protocolo de evaluación de algún ISO por 
implementar en la entidad. 

 Proporción de la disponibilidad de las plataformas informáticas (99%) es un trabajo de la 
entidad de 7 por 24; en el último año solo estuvo por fuera la plataforma en una ocasión por 
tres horas mientras se retornaba. 
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9.8 Gestora de conocimiento e innovación 

 Adopción de las NTC 5801 u otro frente a las buenas practicas la entidad tiene:  (Programa 
de mantenimiento con Metadona, clínica de tabaquismo) 

 

10 MARCO NORMATIVO 

10.1 Constitución Nacional Artículos 339 a 344 del capítulo II del título XII, de los 

planes de desarrollo 

10.2 La Ley 87 de 1993 

 

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos 

del Estado. El Artículo 1 define el Control Interno como un sistema integrado por el esquema de 

organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 

de verificación y evaluación, adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, 

se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 

trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivo previstos. 

10.3 La Ley 100 de 1993 

 

Ley marco del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el Artículo 153, numeral 9, 

determina: “El Sistema establecerá mecanismos de control de los servicios para garantizar a los 

usuarios atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 

estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. De acuerdo con la reglamentación 

que expida el Gobierno, las instituciones deberán estar acreditadas ante las Entidades de Vigilancia”. 

“En el Artículo 188, establece que el Ministerio de Salud, definirá normas de calidad y satisfacción al 

usuario, y que las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud no podrán discriminar la atención de 

los usuarios”. En igual sentido, el artículo 199, establece la organización de los tiempos de espera por 

servicios y de acuerdo a la patología y necesidades del paciente. 

 

10.4 El Decreto 1011 de 2006 

 

Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. En el artículo 4 define como componentes de dicho Sistema los 

siguientes: 
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El Sistema Único de Habilitación. 

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud. 

El Sistema Único de Acreditación. 

El Sistema de Información para la Calidad. 

 

10.5 La Ley 152 de 1994  

 

Establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. En su Artículo 1 define como propósito, establecer 

los procedimientos y los mecanismos para la elaboración, la aprobación, la ejecución, el seguimiento, 

la evaluación y el control de los Planes de Desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados por el Artículo 342, y en general por el Capítulo 2 del título XII de la Constitución Política 

y demás normas constitucionales que se refieren al Plan de Desarrollo y la Planificación. 

 

10.6 La Ley 1122 de enero de 2007 

 

Hace algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. En su artículo 28, 

precisa: “(…) Los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola 

vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, siempre y cuando cumpla con los 

indicadores de evaluación conformé lo señale el reglamento, o previo concurso de méritos”. 

10.7 El Decreto 357 de 2008 

 

Reglamenta la evaluación o reelección de Gerentes o Directores de Empresas Sociales del Estado de 

orden territorial. Ésta regula los aspectos relacionados con la presentación y aprobación del Plan de 

Gestión, que debe ser ejecutado por los directores o Gerentes durante el período para el cual fueron 

designados. 

10.8 La Resolución 473 de 2008 

 

Por medio de la cual se define la metodología para el diseño, elaboración y evaluación del Plan de 

Gestión de los Gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial y se 

adopta para ello un instrumento de medición y evaluación 

10.9 La Resolución 710 de 2012 

 

Por medio de la cual se adoptan las condiciones y metodologías para la elaboración y presentación 

del plan de gestión por parte del Gerente o directores de las empresas sociales del estado del orden 

territorial y su evaluación por parte de la Junta Directiva 
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10.10 La Resolución 408 de 2018 

 

Por la cual se modifica la resolución 710 de 2012, modificada por la resolución 743 de 2013. 

Sustitúyanse los anexos 2, 3,4 adaptados por la resolución 710 de 2012. 

10.11 La Ley 1438 de 2011  

 

Artículos 72, 73, 74, Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

10.12 La Resolución 1841 de 2013 

 

Por la cual se expide Plan decenal de salud pública. Adóptese el Plan Decenal de Salud Pública 2012-

2021, contenido en el Anexo Técnico que forma parte integral de la presente resolución, el cual será 

de obligatorio cumplimiento tanto para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud — SGSSS, como del Sistema de Protección Social, en el ámbito de sus competencias y 

obligaciones. Parágrafo 1, Los demás actores y sectores que ejerzan acciones y funciones 

relacionadas con la intervención de los determinantes sociales de la salud, concurrirán al desarrollo y 

cumplimiento de los objetivos, estrategias, metas y demás aspectos señalados en el mencionado Plan. 

10.13 La Resolución 429 de 2016 

 

Por la cual se adopta la Política Atención Integral en Salud. 

 

10.14 La Resolución 4886 de 2018 

 

Por la cual se adopta la Política Nacional de salud Mental. 

 

10.15 La Resolución 089 de 2019 

 

Política integral para la prevención y atención del consumo de Sustancias Psicoactivas 

Por la cual Política que se plantea como objetivo el fortalecimiento de los factores de prevención, 

tratamiento, rehabilitación e inclusión social. Así mismo, busca reducir el consumo, abuso, adicción a 

sustancias psicoactivas y/o bebidas alcohólicas en los niños, niñas y adolescentes.  

Se plantea como objetivo de fortalecimiento de los factores de prevención, tratamiento, rehabilitación 

e inclusión social. Así mismo busca reducir el consumo, abuso, adicción a sustancias psicoactivas y/o 

bebidas alcohólicas en los niños, niñas y adolescentes. 
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 De igual manera, garantiza la atención integral de las personas, familias y comunidades con riesgos 

o consumo problemático de sustancias psicoactiva, mediante respuestas programáticas, continuas y 

efectivas en su reconocimiento como sujetos de derechos.  

 

10.16 La Ley 1955 de 2019 

 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad. Tiene como objetivo sentar las bases de la legalidad, emprendimiento y equidad que permitan 

lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de 

largo plazo con el que Colombia alcance los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

 

Igualmente, se tuvo como referente el proyecto de plan de desarrollo departamental y Municipal, 

10.17 Gobernación Antioquia 2020-2023  

 

Es el momento de Antioquia -construyamos unidos el futuro de Antioquia. 

En la línea estratégica nuestra vida bienestar activo y saludable para la ciudadanía nos acompaña en 

fortalecimiento de la red de prestadores, aseguramiento población subsidiada-contributivo, telesalud, 

salud para el alma. 

10.18 Medellín 2020-2023 Medellín Futuro 

Recuperemos lo social  

10.19 Política Integral para la prevención y Atención del consumo de sustancias 

psicoactivas de la Resolución 089 de 2019 en la que incluyen acciones de otras 

normativas vigentes  

 

10.19.1 Línea programática 1: Intervención 

 

10.19.1.1 Ley 1566 de 2012 
 

Esta ley determina normas para garantizar la atención integral a los consumidores de SPA.  Su objetivo 

principal es proteger y garantizar los derechos de los consumidores para acceder a los beneficios del 

sistema de salud colombiano, y otorgar una atención integral e integrada que permita la plena 

rehabilitación psicosocial y la recuperación de la salud. 

 En la ley se reconoce el uso y el abuso de SPA como un asunto de salud pública que afecta tanto a 

la comunidad como a los individuos; por lo tanto, el abuso y la adicción deberán ser tratados como 

una enfermedad que requiere atención integral por parte del Estado. En consecuencia, se consolida 



 

  

34 
 

el derecho a la salud física y mental que tienen los consumidores y se permite fortalecer las estrategias 

de promoción, prevención y mitigación para la reducción del consumo.  

La atención integral deberá ser prestada a personas con trastornos mentales o cualquier otra patología 

derivada del consumo de sustancias psicoactivas tanto legales como ilí- citas, dando mayor prioridad 

a menores de edad y a poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad. El usuario debe ser 

informado de la variedad de tratamientos disponibles, sus efectos, eficacia, duración, beneficios y 

riesgo, y demás información re- levante para la persona, su familia o su red de apoyo. El usuario debe 

consentir el trata- miento y tiene el derecho de revocarlo en cualquier momento. 

10.19.1.2 Circular externa 002 de 2018 
 

Superintendencia Nacional de Salud 

Instrucciones respecto a la atención de los problemas y trastornos asociados al consumo de 

sustancias psicoactivas. 

10.19.2 Línea programática 2: Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

-Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

 

Política pública de estado que busca la equidad en salud, reconociendo la salud como un derecho 

humano interdependiente con otro y como dimensión central del desarrollo humano. 

Las estrategias de operación relacionadas con el consumo de SPA consisten en: participación social 

y comunitaria para la prevención, la atención y la mitigación de problemas conexos a dicho fenómeno; 

creación de grupos de apoyo y proyectos comunitarios; mejoramiento  de la atención en salud a través 

de acciones orientadas a garantizar el acceso, la oportunidad, la calidad, la utilización y la satisfacción 

de los servicios de atención; asesoría, asistencia técnica y acompañamiento para garantizar la 

aplicación de la normatividad vigente y la implementación de lineamientos técnicos para la promoción, 

la diversificación y la ampliación de la oferta; y, fortalecimiento de la capacidad de respuesta por parte 

de los actores del Sistema de Protección Social Integral, que facilite el acceso a una atención integral 

e integrada. Estas estrategias se agrupan en tres líneas de acción principales: 

• Promoción de la salud: a través de acciones referidas a la formulación de políticas públicas y 

privadas, movilización social, creación y fortalecimiento de entornos saludables, generación de 

capacidades sociales e individuales, participación ciudadana y educación en salud. 

• Gestión del riesgo en salud: incluye acciones como: análisis de riesgo de la población con enfoque 

diferencial, planeación de la atención según riesgo, vigilancia de la gestión del riesgo, gestión de la 

calidad de la atención y coordinación administrativa – técnica de los servicios y planes.  

• Gestión de la salud pública: se llevarán a cabo acciones de sostenibilidad del financia- miento, 

garantía del aseguramiento, fiscalización, intervenciones colectivas y movilización de los otros 

sectores de la sociedad, de los territorios y de la ciudadanía. 
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10.19.2.1 El Plan Decenal Articula la Política de Atención Integral en Salud- PAIS 
 

La Política de Atención Integral en Salud -PAIS-, la cual se adopta mediante el presente resolución, 

junto con su anexo técnico , el cual hace parte integral de la misma, atiende la naturaleza y contenido 

del derecho fundamental a la salud y orienta los objetivos del sistema de salud y de la seguridad social 

en salud a la garantía del derecho a la salud de la población, generando un cambio de prioridades del 

Estado como regulador y la subordinación de las prioridades e intereses de los integrantes a los 

objetivos de la regulación, que centra el sistema en el ciudadano. 

 

10.19.2.2 El Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)  
 

Es el modelo operacional dentro de la PAIS, que adopta las herramientas (políticas, planes, proyectos, 

normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, metodologías, documentos técnicos) para 

garantizar la oportunidad, la continuidad, la integralidad, la aceptabilidad y la calidad en la atención en 

salud a la población, bajo condiciones de equidad. 

 

10.19.2.3 Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 
 

Herramientas obligatorias que definen a los miembros del sector salud (y a otros sectores), las 

condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado 

que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de la 

población, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación.   

10.19.2.4 Implementación de la Gestión Integral del Riesgo en Salud (GIRS) 
 

Comprende la coordinación, monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales y planificadas 

dentro de cada grupo de riesgo. 

 

10.19.2.5   Delimitación territorial del MIAS 
 

Se reconocen tres ámbitos territoriales: urbanos, con alta ruralidad y dispersos. El modelo debe 

adaptarse a las condiciones de cada territorio y a las poblaciones en su contexto.  
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10.19.2.6 Redes integrales de prestadores de servicios de salud  
 

Es el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud públicos y privados que garantizan el 

acceso y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva a la población, contando con los recursos 

humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención.  

• Redefinición del rol de asegurador: las funciones del asegurador en cada territorio están referidas a 

la planeación, la ejecución y el seguimiento de los planes territoriales de salud y la coordinación de las 

acciones necesarias para la gestión del riesgo en salud.  

• Redefinición del esquema de incentivos: el sistema de salud debe confluir en sistemas de pago que 

favorezcan la integralidad y calidad en la atención.  Es necesario desarrollar incentivos para los 

recursos humanos en salud relacionados con el desempeño, la formación y la distribución geográfica. 

• Requerimientos y procesos del sistema de información: desarrollo del conjunto de datos, centrados 

en el ciudadano, la familia y la comunidad, que aseguran que la información esté disponible para los 

planificadores, gerentes en salud, directores y administradores, profesionales, pacientes, ciudadanos 

y demás entidades o personas responsables de acciones en salud, respetando la reserva de datos. 

• Fortalecimiento del Recurso Humano en Salud (RHS): implementación de acciones en los siguientes 

ejes: Formación, Armonización con el esquema de cuidado integral y provisión de los servicios.   

•Fortalecimiento responsable de la planeación y gestión territorial en salud, Mejoramiento de 

condiciones laborales. 

• Fortalecimiento de la investigación, la innovación y la apropiación del conocimiento. 

De acuerdo con estos desarrollos normativos y técnicos, el MSPS vio la necesidad de establecer un 

manual metodológico que brindara lineamientos a los integrantes del sistema de salud en el país para 

la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de las RIAS.  Dichas especificaciones se 

encuentran contenidas en la resolución 3202 del 25 de julio de 2016. 

 

10.20 Política Nacional para la reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y 

su impacto 2007 

10.21 Plan Nacional para la Promoción de la Salud y atención del consumo de 

Sustancias Psicoactivas 

 

10.21.1 Línea programática 3: Promoción y prevención de la salud mental 

 

-Política Nacional de la Salud Mental. Conpes 3992 DNP 

Estrategia para la promoción de la salud mental en Colombia 
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10.22 Resolución 4886 de 2018 promoción de la convivencia y la salud mental en los 

entornos  

 

Incluyente- Buscando reducir los trastornos mentales en los habitantes del país y sus consecuencias 

en el desarrollo social, mejorando las capacidades del estado, las instituciones y la sociedad en 

general, dentro del contexto del Sistema de Protección Social y el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. 

 

10.22.1 Línea programática 4: Regulación del uso de Sustancias Psicoactivas 

 

10.22.1.1 Ley 30 de 1986 
 

Estatuto Nacional de estupefacientes: ley que determina las competencias de Concejo Nacional de 

estupefacientes CNE como responsable de la Política Nacional de Drogas PND; establece las 

campañas de prevención y programas educativos contra el alcohol y el tabaco, establece conceptos 

como dosis para uso personal (dosis mínima), dosis terapéutica a terceros, entre otros. 

 

10.22.1.2 Decreto 1844 de 2018 
 

Prohibición de dosis personal 

Modifica el código Nacional de policía y convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, 

entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas. 

 

10.22.1.3 Decreto 613 de 2017 
 

Decreto que reglamenta la evaluación, seguimiento y control del uso de las semillas para la siembra 

del Cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos. 

 

10.22.1.4 Ley 1335 de 2009 
 

Ley que establece las disposiciones por medio de las cuales se previenen los daños a la salud de los 

menores de edad, la población no fumadora, y se estipulan políticas públicas para la prevención del 
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consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana. 

Ley que establece las disposiciones por medio de las cuales se previenen los daños a la salud de los 

menores de edad, la población no fumadora, y se estipulan políticas públicas para la prevención del 

consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la 

población colombiana. 

 

10.22.1.5 Resolución 2626 del 2019  
 

Establece lineamientos para la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial en Salud 

(MAITE) el cual incorpora el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y las Rutas Integrales de 

Atención en Salud (RIAS), como herramientas e instrumentos de gestión que definen acciones 

orientadas a la transformación operativa del sistema de salud, es así como la Secretaría Seccional de 

Salud y Protección Social de Antioquia como ente rector en salud, debe propender por el desarrollo 

de una gestión pública eficiente y efectiva en el Departamento promoviendo el desarrollo social, 

institucional y económico de los municipios, Distrito y sus comunidades. Es responsabilidad entonces, 

el acompañamiento permanente a los territorios realizando las actividades de asesoría y asistencia 

técnica a los actores del sistema, incluidas todas las relacionadas con la contingencia COIVD-19 y así 

mismo y el seguimiento a los procesos institucionales y a la gestión municipal y/o distrital. 

 

10.22.1.6 Resolución 3100 de 2019 
 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios 

de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores 

y Habilitación de Servicios de Salud.



 

  

(6)Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia – 2013, pag.46 

(7)ibit (6) 
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11 OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015 se estableció por parte de Naciones Unidas un marco de trabajo internacional que establecía 

una “agenda de trabajo” que contenía 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero 

de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron 

conseguidas. Cada objetivo tiene metas específicas y presentan la singularidad de instar a todos los 

países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la 

prosperidad al tiempo que protegen el planeta, a pesar de que los ODS no son jurídicamente 

obligatorios. 

El hábito del tabaco parece estar disminuyendo en la población general, con excepción en las mujeres, 

los y las jóvenes y adolescentes, estos últimos presentan edades de inicio cada vez más tempranas. 

La prevalencia pasó de 21.4 % en 1993 a 12.9% en 20136 

Por otra parte, el riesgo de sobrepeso y obesidad entre la población de 14 a 64 años muestra una 

clara tendencia al aumento, lo cual sugiere cambios negativos en los patrones de consumo y actividad 

física. El alcohol y el tabaco son las sustancias de mayor consumo en el país. El consumo global de 

drogas ilícitas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o heroína), aumentó con respecto al estudio 

realizado en 2008. La prevalencia de vida pasó de 8.8% en el 2008 a 12.2% en el 2013, aumentando 

algo más de tres puntos porcentuales. También se incrementó el reporte de uso en el último año (de 

2.6% a 3.6%). La marihuana continúa siendo la droga ilícita de mayor consumo en el país, seguida 

por la cocaína.
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12 RESEÑA HISTÓRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL CARISMA  

 

A finales de la década del 70, un grupo de psiquiatras, médicos, psicólogos, políticos, trabajadores 

sociales y funcionarios de la salud, comenzaron a preocuparse por crear una solución más humana 

para las personas con enfermedad mental sin familia, que se encontraban en los centros de bienestar 

del anciano, en el psiquiátrico Municipal y en las calles del Valle de Aburra. 

Se elaboró un anteproyecto de conformación de una Granja Taller para Enfermos Mentales Crónicos 

y se presentó a la Asamblea de Antioquia donde fue aprobado por la Ordenanza 060 de noviembre de 

1979. Este proyecto permaneció en estado larvario por varios años y en 1982 se inició el programa, 

con la ubicación de la institución en un local que no cumplía con los requisitos necesarios para lograr 

los objetivos propuestos. 

En 1984 se firma un convenio entre el Servicio Seccional de Salud de Antioquia y el Municipio de 

Medellín, en el cual se fijan las pautas para la entrega en comodato del local y Se definen las 

obligaciones de las partes para iniciar la Granja Taller de Enfermos Mentales, de esta manera el 2 de 

enero de 1985 nace y vive la primera etapa, la Granja Taller para Enfermos Mentales Crónicos en el 

local ubicado en corregimiento de San Antonio de Prado. 

En ese entonces, tomó gran importancia la declaración de Caracas la cual proponía la transformación 

de los manicomios y granjas taller para enfermos mentales en centros de atención y rehabilitación 

“CARI”; buscaba la des institucionalización del enfermo mental y una mayor vinculación del mismo a 

la familia y a su grupo social y además pretendía la defensa de los derechos del enfermo mental como 

ciudadano.  

Fue así como la Granja Taller para Enfermos Mentales Crónicos acogiendo la declaración de Caracas, 

se convierte en el CARI de Antioquia “CARISMA”, Centro de Atención y Rehabilitación Integral en 

Salud Mental de Antioquia. Para tener en cuenta en el marco que la Nueva constitución del 91 inspiro 

con su invocación de “un estado social y de derecho” ya que la nueva CARISMA superaría la visión 

de instancia de reclusión (Privativo de derechos y de libertad) que tenía la Granja y el HOMO hasta 

esa década. 

Su tarea inicial, fue la reubicación de los pacientes enfermos mentales crónicos originarios de otras 

ciudades del país, en sus respectivas familias y se inició un proceso de sensibilización con los 

gobernantes de las otras ciudades con el fin de ofrecerles un trato digno a los enfermos mentales. 

De esta manera Antioquia contaba con dos instituciones dedicadas al tratamiento de los enfermos 

mentales. Por tal motivo, y buscando además independizar el servicio de Farmacodependencia que 

funcionaba en el Hospital Mental de Antioquia desde 1973, la Asamblea Departamental de Antioquia 

mediante la ordenanza 43 de 1994, transforma el objeto de la E.S.E. Carisma.
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ARTÍCULO PRIMERO (Ordenanza 43 de Diciembre 16 de 1994): “El Objeto de la ESE será el de la 

prestación de servicios de salud, como servicio público a cargo del estado o como parte del servicio 

público de seguridad social con énfasis en los aspectos de prevención, promoción, educación, 

tratamiento y rehabilitación de la farmacodependencia y/o el alcoholismo y en particular de los 

menores en situación irregular, que siendo o estando en riesgo de ser adictos hayan cometido 

infracción a la ley penal y puedan beneficiarse de un tratamiento en medio abierto.  Podrá ofrecer los 

servicios correspondientes al Plan Obligatorio de Salud, desarrollará acciones de fomento de la salud, 

prevención de enfermedad y de educación a la comunidad de acuerdo a su capacidad de resolución.  

Se convertirá igualmente en un gran centro para la investigación, la capacitación y el adiestramiento 

del personal requerido por el personal de la salud y otros, en el campo de la farmacodependencia y/o 

alcoholismo, para lo cual coordinará sus acciones con otras entidades públicas o privadas.” 

Si bien Antioquia, sigue contando con dos instituciones que trabajan por la salud mental, 

específicamente la E.S.E. CARISMA, se especializa en el tratamiento y la rehabilitación de alcohólicos 

y farmacodependientes, con o sin trastorno mental asociado. 

En el año 2013 la ordenanza 67 por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la ordenanza 

43 del 16 de diciembre de 1994. El artículo 2 de la ordenanza quedara así: 

Denominación: El nombre de CARISMA “Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud mental 

de Antioquia” se modificará por el de Hospital CARISMA, e ira precedida de la expresión Empresa 

Social del Estado. 

 

 

13 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

13.1 Análisis Externo 

13.1.1 Internacional 

 

Recuento de la situación del consumo de drogas en Colombia y en el mundo: 

Las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas8 de este año completan y complican aún más 

el panorama mundial de los desafíos relacionados con las drogas, subrayando así la necesidad de 

ampliar la cooperación internacional para promover respuestas equilibradas e integradas en materia 

de salud y justicia penal a la oferta y la demanda de drogas.  



 

 8) El presente fascículo constituye la primera parte del Informe Mundial sobre las Drogas 2017. 
© Naciones Unidas, mayo de 2017. Reservados los derechos en todo el mundo. 
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La disponibilidad de datos más precisos obtenidos de una investigación más rigurosa realizada en la 

India y Nigeria, dos de los diez países más poblados del mundo, en la actualidad se sabe que el 

número de consumidores de opioides y personas con trastornos por consumo de drogas es mucho 

mayor de lo que se había calculado. En el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen 

trastornos por consumo de drogas y necesitan tratamiento, cifra superior a la estimación anterior de 

30,5 millones de personas. También ha aumentado el número de víctimas: 585.000 personas 

perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas. (8)  

La prevención y el tratamiento siguen siendo insuficientes para atender las necesidades que existen 

en muchas partes del mundo. Esa es la situación imperante en particular en los establecimientos 

penitenciarios, donde los reclusos son especialmente vulnerables al consumo de drogas y corren 

mayor riesgo de contraer el VIH y la hepatitis C. Este déficit constituye un importante obstáculo para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplir el compromiso de la comunidad internacional 

de no dejar a nadie atrás.  

Los opioides sintéticos siguen representando una grave amenaza para la salud, en un contexto 

marcado por el número creciente de muertes por sobredosis en América del Norte y la expansión del 

tráfico de fentanilo y sus análogos en Europa y otras regiones. La crisis de los opioides que ha ocupado 

muchos menos titulares pero que requiere igualmente atención internacional urgente es el uso con 

fines no médicos del analgésico tramadol, particularmente en África. La cantidad de tramadol 

incautada en el mundo alcanzó la cifra récord de 125 toneladas en 2017; los pocos datos disponibles 

indican que el tramadol que se utiliza con fines no médicos en África se fabrica de manera ilícita en 

Asia Meridional y desde allí se introduce en la región, así como en algunas partes del Oriente Medio.  

La respuesta al uso indebido del tramadol pone de manifiesto las dificultades que tienen los países 

para encontrar un punto de equilibrio entre permitir el necesario acceso a ese fármaco con fines 

médicos y atajar su uso indebido (con recursos limitados y unos sistemas de atención de la salud 

desbordados) y al mismo tiempo combatir la delincuencia organizada y el tráfico.  

La producción de opio y la fabricación de cocaína se mantienen en niveles récord. Las cantidades 

incautadas también son más altas que nunca; por ejemplo, la cantidad de cocaína incautada aumentó 

en un 74 % en el último decenio, mientras que la fabricación se incrementó en un 50 % en ese mismo 

período, lo cual indica que la actuación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ha 

vuelto más eficaz y que el refuerzo de la cooperación internacional podría estar contribuyendo a elevar 

las tasas de incautación.  

El Informe Mundial sobre las Drogas 2019 también se hace eco de la disminución del tráfico de 

opiáceos desde el Afganistán a lo largo de la ruta “septentrional” que atraviesa Asia Central con destino 

a la Federación de Rusia. En 2008, alrededor del 10 % de la morfina y la heroína incautadas en todo 

el mundo se había incautado en países situados a lo largo de la ruta septentrional; en 2017, esa 

proporción 2 se redujo al 1 %. Esto podría deberse en parte a un cambio en la demanda de los 

mercados de destino en favor de las drogas sintéticas. También ha podido contribuir el hecho de que 

las respuestas regionales se hayan vuelto más eficaces.



 

  

(9) Yury Fedotov Director Ejecutivo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
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Los países de Asia Central, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito (UNODC), han destinado considerables recursos al fortalecimiento de la cooperación regional 

mediante programas nacionales, regionales y mundiales integrados de la UNODC, así como mediante 

plataformas como el Centro Regional de Información y Coordinación de Asia Central, la Iniciativa 

Afganistán Kirguistán-Tayikistán y la Iniciativa Triangular y su célula de planificación conjunta. Es 

necesario seguir investigando, entre otros fines para extraer enseñanzas y definir mejores prácticas 

que puedan informar las medidas que se adopten en el futuro. 

 La cooperación internacional también ha logrado frenar la profusión de nuevas sustancias 

psicoactivas. En los últimos años, la Comisión de Estupefacientes, con sede en Viena, ha actuado con 

rapidez para someter a fiscalización las nuevas sustancias psicoactivas más nocivas, y el sistema de 

alerta temprana sobre nuevas sustancias psicoactivas de la UNODC ha ayudado a la comunidad 

internacional a mantenerse al día de las novedades que se han ido produciendo. 

 La clave del éxito sigue residiendo en la voluntad política y la disponibilidad de financiación adecuada. 

Los esfuerzos desplegados por Colombia para reducir la producción de cocaína tras el acuerdo de 

paz alcanzado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un 

ejemplo de ello. Las iniciativas de desarrollo alternativo han permitido que los campesinos de algunas 

de las regiones centrales del país que anteriormente se hallaban bajo el control de las FARC 

abandonen el cultivo de arbusto de coca y se incorporen a la economía lícita. El resultado ha sido una 

reducción drástica de la producción de cocaína. Sin embargo, en otras zonas controladas 

anteriormente por las FARC se han instalado grupos delictivos que han ocupado el vacío dejado y han 

expandido el cultivo. El desarrollo alternativo únicamente puede prosperar si se le presta atención 

constante y se integra en objetivos de desarrollo más amplios. 

 Los éxitos que se señalan entre los numerosos e ingentes problemas que siguen teniendo los países 

para hacer frente a la oferta y la demanda de las drogas ponen de relieve que la cooperación 

internacional funciona. El reto que tenemos ante nosotros es lograr que esta cooperación funcione 

para más personas.  

La cooperación internacional se basa en acuerdos marco. Prácticamente todos los países han 

reafirmado su determinación de adoptar decisiones equilibradas y basadas en los derechos y 

fundamentadas en los tratados de fiscalización internacional de drogas. La reafirmación más reciente 

de ese compromiso es la Declaración Ministerial sobre el Fortalecimiento de Nuestras Medidas a Nivel 

Nacional, Regional e Internacional para Acelerar el Cumplimiento de Nuestros Compromisos 

Conjuntos a fin de Abordar y Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, aprobada en la serie 

de sesiones a nivel ministerial del 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes.  

La UNODC9 ayuda a los países a llevar a la práctica sus compromisos mediante la aplicación de las 

normas internacionales sobre prevención y tratamiento de los trastornos por consumo de drogas y el 

VIH, así como las normas y reglas en materia de administración de justicia y tratamiento de reclusos. 

Prestamos asistencia técnica a la medida a través de nuestras oficinas extrasede y nuestros 

programas mundiales, y 3 mediante los instrumentos que ponemos a disposición de quienes los 

necesiten y la labor de investigación que llevamos a cabo. 



 

 

La mejora de los datos permite comprender con mayor precisión la magnitud del consumo de drogas 

a nivel mundial El número de personas que consumen drogas ha aumentado en un 30 % con respecto 

a 2009 En 2017, unos 271 millones de personas, es decir, el 5,5 % de la población mundial de 15 a 

64 años de edad, había consumido drogas en el año anterior. Aunque las estimaciones 

correspondientes a 2016 son muy similares, una perspectiva a más largo plazo revela que el número 

de personas que consumen drogas en la actualidad ha aumentado en un 30 % con respecto a 2009, 

en que 210 millones de personas habían consumido drogas en el año anterior. Si bien ese aumento 

se debe en parte al crecimiento del 10 % experimentado por la población mundial en la franja etaria 

de los 15 a los 64 años, los datos actuales muestran un aumento de la prevalencia del consumo de 

opioides en África, Asia, Europa y América del Norte, y del consumo de cannabis en América del Norte, 

América del Sur y Asia. La droga que más se consume en todo el mundo sigue siendo el cannabis (se 

estima que 188 millones de personas consumieron cannabis en el año anterior). En los últimos diez 

años la prevalencia del consumo del cannabis se ha mantenido mayormente estable a nivel mundial, 

pese a la tendencia al alza registrada en América y en Asia. 

 

 

La producción de cocaína alcanza un nivel sin precedentes durante el proceso de transición en 

Colombia La fabricación ilícita mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas 

(estimación basada en un grado de pureza del 100 %) en 2017, lo cual supuso un aumento del 25 % 

con respecto al año anterior. Esto se debió principalmente al aumento de la fabricación de cocaína en 

Colombia, donde, según las estimaciones, se produjo aproximadamente el 70 % de la cocaína 

mundial. En 2017 Colombia experimentó una expansión del 17 % de la superficie dedicada al cultivo 

de arbusto de coca y un aumento del 31 % de la producción de coca, lo cual obedeció principalmente 

al pronunciado aumento de las zonas productivas dedicadas al cultivo de arbusto de coca 

 

Asia Sudoriental despunta como el mercado de la metanfetamina que más rápido está creciendo en 

el mundo Las cantidades de metanfetamina incautadas en Asia Oriental y Sudoriental se octuplicaron 

con creces entre 2007 y 2017 hasta alcanzar la cifra de 82 toneladas, que representa el 45 % de las 

incautaciones mundiales. Los datos preliminares correspondientes a 2018 apuntan a un nuevo 



 

 

aumento pronunciado que sitúa las incautaciones en unas 116 toneladas. A juzgar por las cifras de 

2018, Tailandia podría haber superado a China en lo que respecta a las incautaciones de 

metanfetamina, especialmente en forma de comprimidos. En 2018 se comunicó la incautación de unos 

745 millones de comprimidos de metanfetamina en Asia Oriental y Sudoriental, de los cuales 515 

millones se incautaron en Tailandia. La fabricación y el tráfico de metanfetamina han experimentado 

recientemente un desplazamiento geográfico, de China a otros países de la subregión. 

Aumenta el tráfico de fentanilo y sus análogos y se expande más allá de América del Norte América 

del Norte es el principal mercado del fentanilo y sus análogos, pero los datos relativos a las 

incautaciones indican que el tráfico de esas sustancias se ha expandido por todo el mundo. Si bien 

solo cuatro países comunicaron incautaciones de fentanilo a la UNODC en 2013, en 2016 lo hicieron 

12 y en 2017, 16. El mercado europeo del fentanilo y sus análogos es pequeño, pero va en aumento. 

La mayoría de los países europeos han comunicado incautaciones o consumo. En Europa Occidental 

y Central, las incautaciones han aumentado de 1 kg en 2013 a 5 kg en 2016 y a 17 kg en 2017. Esas 

sustancias suelen venderse en Internet, a veces como sustitutos “legales” de los opioides fiscalizados. 

Tramadol: la otra crisis de los opioides en los países de ingresos bajos y medianos África Occidental 

y Central y África Septentrional están experimentando una crisis provocada por otro opioide sintético, 

el tramadol, que se ha utilizado como analgésico durante décadas. La escasa información de que se 

dispone sobre la oferta de tramadol con fines no médicos apunta a que el tramadol se fabrica 

(ilícitamente) en Asia Meridional y desde allí se introduce en los países africanos y algunas zonas del 

Oriente Medio. 

               



 

 

                                          

La incautación de hierba de cannabis parece haber perdido prioridad en América del Norte pese a que 

sigue existiendo un mercado ilícito La gran mayoría de las incautaciones de hierba de cannabis siguen 

concentrándose en América. América del Sur fue responsable del 38 % del total mundial en 2017 y 

América del Norte, del 21 %. No obstante, en años anteriores América del Norte había ocupado la 

primera posición. Las incautaciones de cannabis en América del Norte vienen decayendo desde hace 

tiempo y en la actualidad se sitúan un 77 % por debajo del nivel alcanzado en 2010. Esto se refleja en 

los datos sobre incautaciones mundiales, que son un 20 % inferior a los correspondientes a 2016. 

Asia Oriental y Sudoriental continúa proporcionando los mayores mercados para la ketamina El 87 % 

del volumen total de alucinógenos incautados en los últimos años corresponde a la ketamina, 

sustancia no sometida a fiscalización internacional. Cabría señalar, no obstante, que la dosis habitual 

de ketamina es mucho mayor que la dosis habitual de dietilamida del ácido lisérgico (LSD). Si el cálculo 

se basara en las dosis, en lugar del peso, el LSD representaría el 95 % de los alucinógenos incautados 

en los últimos 20 años. En el período 2013–2017, las autoridades de Asia, mayormente Asia Oriental 

y Sudoriental, comunicaron el 96 % de la cantidad total de ketamina incautada en todo el mundo. No 

obstante, el tráfico de ketamina parecería estar extendiéndose a otras regiones, entre ellas Europa, 

América y Oceanía. 

Las incautaciones de LSD y otros alucinógenos se concentran principalmente en América del Norte 

Aproximadamente el 88 % de las incautaciones de alucinógenos, con excepción de la ketamina, se 

realizaron en América en el período 2015–2017. Esas operaciones fueron llevadas a cabo mayormente 

por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos. Si se tiene en cuenta 

el peso, la sustancia de ese grupo que con más frecuencia se incauta a nivel mundial fue la fenciclidina 

(PCP), también conocida por el nombre coloquial “polvo de ángel”, que representó el 44 % del total de 

los alucinógenos incautados entre 2011 y 2017. No obstante, la dimetiltriptamina (DMT) comenzó a 

dominar las incautaciones mundiales de alucinógenos (con excepción de la ketamina) en 2016 y 2017 

De los datos sobre las consecuencias nocivas para la salud del consumo de drogas se desprende que 

la carga de morbilidad es más pesada de lo que se había calculado, puesto que ha ocasionado más 

de medio millón de muertos y se han perdido 42 millones de años de vida sana. El cultivo ilícito para 

la producción de drogas y la fabricación de drogas de origen vegetal registran sus máximos históricos.



 

(13)Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes entre 12-17 años (2004) 

(14)Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en población escolar (2011) 
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Pese a haber disminuido en 2017, la superficie dedicada al cultivo de adormidera y la producción 

mundial de opio se mantienen en niveles elevados, y el cultivo de arbusto de coca y la fabricación 

mundial de cocaína también han alcanzado niveles récord. 

 

13.2 Nacional 

 

En la revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.(10) Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 

Tiene como objetivo sentar las bases de la legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr 

la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo 

plazo con el que Colombia alcance los objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

Plan Nacional de Gobierno encontramos diferentes líneas que permite que la entidad pueda desarrollar 

su objeto misional y cubrimiento a diferente población que ha sido vulnerada en su salud mental y que 

por esto se encuentra en riesgo de usar y abusar de sustancias psicoactivas.  

Política integral para la prevención y atención del consumo de Sustancias Psicoactivas 

Se plantea como objetivo de fortalecimiento de los factores de prevención, tratamiento, rehabilitación 

e inclusión social. Así mismo busca reducir el consumo, abuso, adicción a sustancias psicoactivas y/o 

bebidas alcohólicas en los niños, niñas y adolescentes. 

Igualmente, garantiza la atención integral de las personas, familias y comunidades con riesgo o 

consumo problemático de sustancias psicoactivas, mediante respuestas programáticas, continuas y 

efectivas en su reconocimiento como sujetos de derechos.  Tiene como objetivo orientar el quehacer 

del estado y de la sociedad civil buscando garantizar, de manera corresponsable, las condiciones para 

acceder colectivamente e individualmente a la salud mental11.  

Abordando, mediante un continuo de servicios e intervenciones, las graves consecuencias 

emocionales de la coyuntura social y política del país, así como los problemas habituales y prever las 

dificultades futuras, mediante el desarrollo de estrategias de Gestión Social y política, Articulación y 

concurrencia y Provisión de intervenciones y servicios. 

Adicionalmente la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias psicoactivas y su 

impacto, tiene como ejes operativos la prevención del consumo, Mitigación y Superación y la 

capacidad de respuesta, mediante el desarrollo de acciones de promoción de la salud, la asistencia, 

la atención y la inclusión social12. 

 



 

(13)Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes entre 12-17 años (2004) 

(14)Estudio Nacional de Consumo de sustancias psicoactivas en población escolar (2011) 
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El consumo de sustancias psicoactivas en el país es un problema crítico, no solo por el aumento 

sistemático que señalan los estudios disponibles, sino porque sus características lo hacen un asunto 

complejo con serias repercusiones en la salud pública y en lo social, el consumo de drogas ilícitas está 

creciendo en el país no solo porque más personas las consumen sino porque el mercado de sustancias 

es cada vez más amplio y diverso13. 

Es importante reconocer que mientras muchas personas usan drogas en algún momento del ciclo vital 

y las abandonan de forman natural, en otras, el consumo de sustancias se vuelve persistente y logra 

afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales y/o académicas. La diferencia entre unos 

y otros individuos depende de varios aspectos en el ámbito de la sustancia, la persona y su contexto 

social. El consumo de drogas ilícitas está creciendo en el país no solo porque más personas las 

consumen sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. 

 

A través del trabajo del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) 14, el país ha alcanzado progresos 

importantes en el desarrollo de estudios epidemiológicos periódicos, con metodologías estandarizadas 

internacionalmente y dirigidos a tres poblaciones clave: población general de 12 a 65 años, población 

escolar (estudiantes de básica y secundaria) y población universitaria. Estas investigaciones han sido 

lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección 

Social y del Ministerio de Educación Nacional. 
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13.2.1 Consumo de drogas 
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13.3 Departamental. 

 

13.3.1 Gobernación Antioquia 2020-2023 Es el momento de Antioquia -construyamos 

unidos el futuro de Antioquia. 

 

En la línea estratégica nuestra vida bienestar activo y saludable para la ciudadanía nos acompaña en 

fortalecimiento de la red de prestadores, aseguramiento población subsidiada-contributivo, telesalud, 

salud para el alma. 

13.3.2 Municipal  

 

13.3.2.1 Medellín 2020-2023 Medellín Futuro 
 

Recuperemos lo social  

 

13.4 Salud actual  

 

13.4.1 Orientaciones sobre Covid-19 en materia de Drogas 
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13.5 Análisis interno 

 
Una vez realizado el Análisis del Contexto que incluye el análisis internacional-Nacional, 
departamental, municipal, con las variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas y de 
infraestructura. El Análisis de Mercado donde se identificó la segmentación y caracterización de la 
demanda, el análisis de la competencia y las posibles negociaciones. El Análisis Interno que incluyo 
el análisis del clima organizacional, la satisfacción del usuario, principales indicadores, resultados de 
auditorías, entre otros se identificaron de manera participativa con el equipo directivo, los líderes 
institucionales y los funcionarios las principales oportunidades y amenazas del entorno y las 
principales fortalezas y debilidades internas. 
 
 

13.5.1 DOFA: 

 
 
 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1 Incertidumbre frente a la normatividad 
vigente en los temas de cobertura de 
los servicios de salud y reglamentación 
relacionada con el recurso humano. 
-Cambios de administraciones 
-COVID-19 

El tema de la farmacodependencia es una prioridad 
de salud pública, como consecuencia del 
incremento del consumo de sustancias y 
prevalencia de enfermedad mental. 
Posicionamiento marketing digital 

2 Dificultades en el flujo de los recursos 
pagadores, generando retrasos en los 
pagos a la institución. 

Marco legal que favorece el desarrollo de programas 
de prevención en el ámbito comunitario, educativo y 
laboral. 

3 Aumento de la competencia en relación 
con la modalidad de tratamiento y los 
costos, existencia de competencia 
desleal. 

Identificación de otras problemáticas de salud 
mental dentro del perfil epidemiológico del 
departamento y nacional, abordables del objeto 
social de la institución. 

4 Pérdida, sabotaje y robo de 
información. 

La Obligatoriedad que plantea la norma frente a la 
contratación con instituciones de la red pública. 

5 Altos costos de las demandas en curso 
en contra de la institución. 

Alta demanda de servicios asistenciales en 
diferentes regiones del departamento y en 
poblaciones específicas. 

6 Entorno de violencia y dificultades de 
orden público en la comunidad 
aledaña. 

Los servicios que se derivan hacia Carisma dentro 
del sistema de referencia y contra referencia por 
parte de otras instituciones de salud. 
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7 Falta de continuidad en la contratación 
de proyectos y bajo porcentaje en las 
utilidades de los mismos. 

Nuevos nichos de mercado para el desarrollo de 
programas de promoción, prevención y atención en 
salud mental y sustancias psicoactivas.  

8 Escasez de recurso humano 

cualificado y con desarrollo de 

competencias para atender los 

servicios en salud mental y adicciones. 

Posibilidades de descentralización y diversificación 
de servicios. 
Conocimiento y experiencia, posicionamiento 
institucional 

9 Diferenciación salarial entre el sector 

público y privado. 

Posibilidades que ofrecen las TICS para la 
prevención y atención de las adicciones. 

10 Cambios de administración en los 

entes territoriales. 

Falta recursos en algunas áreas 

(estudio de cargas laborales) 

Cultura organizacional 

 

Implementación de las redes integradas de servicios 
de salud. 
Presencia en las redes(virtualidad) 
-Reinventarnos 

 

 

 DEBILIDADES FORTALEZAS 

1 Capacidad instalada insuficiente para atender 
la demanda, así como planta telefónica 
desactualizada que impide la comunicación 
oportuna y efectiva con la entidad  

Somos líderes en el desarrollo de programa 
de promoción de la salud mental de 
prevención en farmacodependencia a partir 
de las necesidades de la población. 

2 Fortalecer de los servicios orientados a la 
respuesta de las necesidades poblacionales 
en patología dual y modelo de tratamiento 
diferencial. 

Se cuenta con el aval permanente de los 
entes que regulan las políticas de salud a 
nivel nacional. 

3 Insuficiente interacción entre los servicios 
institucionales en el tratamiento asistencial. 

La cualificación del personal que labora en la 
empresa. 

4 Falta mayor socialización de los proyectos, 
procesos, planes, programas, políticas de la 
entidad. 
No se tiene costeo para determinar 
rentabilidad 

Disposición de la institución frente al proceso 
de fortalecimiento de la calidad de la atención 
y la seguridad del paciente a través del 
proceso de acreditación. 

5 Falta de mecanismos para realizar un mayor 
aprovechamiento de la información que se 
genera en la empresa y limitaciones en el 
manejo de herramientas informáticas por 
parte de algunos funcionarios. 

Planteamiento y desarrollo de proyectos de 
investigación en el tema de salud mental y 
adicciones. 
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6 Incumplimiento de algunos estándares del 
S.O.G.C y resolución 3100 de 2019 
-Falta presupuesto para el área de proyectos 
-Falta portafolio de servicios 
-no existe medición en la efectividad del 
tratamiento. 

Modelo de tratamiento basado en la 
evidencia científica y de carácter 
interdisciplinario, conocido a nivel nacional e 
internacional, con procesos, protocolos y 
guías actualizados, propios del tema de las 
adicciones. 

7 Programa de inducción, reinducción 
entrenamiento y capacitación 

Contamos con historia clínica electrónica y 
desarrollo tecnológico acorde al nivel de 
complejidad. 

8 Diferencias salariales al interior de la 
institución en comparación con los niveles y 
grados en relación a las subdirecciones. 

Contar con un programa integral de para la 
adicción de opioides con estándares 
internacionales. 

9 Falta de posicionamiento en determinados 
públicos. 

Viabilidad financiera de la institución. 

10 Relaciones débiles con los entes de 
aseguramiento y territoriales. 

Trayectoria e imagen institucional. 
 

11 Indicadores, medición, análisis y toma de 
decisiones. 
No existe desarrollo tecnológico que permita 
parametrizar los procesos, determinar 
controles.  

Pertenecer a la red Trea net, al Consejo 
Nacional de Estupefaciente y otros espacios 
relacionados con el tema de la 
farmacodependencia. 
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 FORTALEZA (F) DEBILIDADES (D) 
 

ANÁLISIS  
INTERNO 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

1.Somos líderes en el desarrollo de programas de PYP  
2. Aval de los entes que regulan las políticas de salud a nivel nacional. 
3.cualificación del personal 
4.Disposición frente a la calidad de la atención y la seguridad 
5.Planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación 
6.  Modelo de tratamiento basado en la evidencia científica  
7.Contamos con historia clínica electrónica y desarrollo tecnológico 
8. Contar con un programa para la adicción de opioides con EI. 
9.Viabilidad financiera de la institución 
10. Trayectoria e imagen institucional. 
11. Pertenecer a espacios relacionados con la farmacodependencia. 

1.Capacidad instalada insuficiente para atender la demanda 
2. Fortalecimiento de los servicios orientados a la respuesta de las 
necesidades poblacionales en patología dual. 
3. Insuficiente interacción entre los servicios institucionales. 
4.Falta mayor socialización de proyectos, procesos, planes, etc 
5.Falta realizar un mayor aprovechamiento de la información 
6. Incumplimiento de algunos estándares del S.O.G.C 
7. Deficiencias en la inducción, reinducción entrenamiento y capacitación 
8. Falta de posicionamiento en determinados públicos. 
9. Relaciones débiles con los entes de aseguramiento y territoriales. 
10.Débil comunicación oportuna y efectiva con la entidad 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (F-0) ESTRATEGIAS (D-O) 
1.La farmacodependencia es una prioridad SP 
2.Marco legal que favorece el desarrollo de 
programas de prevención 
3.Identificación de otras problemáticas de salud 
mental dentro del perfil epidemiológico 
4.La Obligatoriedad que plantea la norma frente 
a la contratación 
5.Alta demanda de servicios asistenciales en 
diferentes regiones del departamento 
6.Los servicios que se derivan hacia Carisma 
dentro del sistema de referencia y 
contrarreferencia 
7.Nuevos nichos de mercado 
8. Posibilidades de descentralización y 
diversificación de servicios. 
9.Posibilidades que ofrecen las TICS 
10. Implementación de las redes integradas de 
servicios de salud. 

F1: O: 1, 2 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
F2:  O: 2, 4, 6, 8,10 
F3: O:  5, 6, 10 
F4: O:  1, 2, 3, 5, 6, 7 ,9, 10 
F5:  O:  1, 3 
F6:  O:  1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
F7:  O:  4, 6, 7, 8 ,9 
F8:  O:  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
F9:  O:   1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
F10: O:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
F11: O: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. 
 
 
 
 
USO DE FORTALEZAS PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES 

D1:  O: 8, 9 
D2:  O:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10 
D3:  O:  
D4:  O: 9  
D5:  O: 9 
D6:  O: 4, 6, 7, 10 
D7:  O: Manejo interno 
D8: O: Escala salarial Estudio de Mercadeo. 
D9:  O: 5, 6, 7, 8, 9 10 
D10: O: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
 
 
 
 
 
VENCER DEBILIDADES APROVECHANDO OPORTUNIDADES 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (F-A) ESTRATEGIAS (D-A) 
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1.Incertidumbre frente a la normatividad 
2.Dificultades en el flujo de los recursos 
3.Aumento de la competencia 
4. Pérdida, sabotaje y robo de información. 
5.Altos costos de las demandas en curso 
6.Entorno de violencia en el sector  
7.  Falta continuidad en la contratación  
8.Escasez de recurso humano cualificado 
9.Diferenciación salarial  
10. Cambios de administración en los entes 
territoriales. 
 

F9, F2, F11 – A1 
F1, F2, F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10,F11 – A3 
F4, F7,F9 - A4 
F3, F4,F9 - A5 
F6, F9, F10 -A6 
F1, F2, F4 - A7 
F3, - A8 
F2, F10 - A10 
 
 
 
 
 
 
USO DE LAS FORTALEZAS PARA EVITAR LAS                    AMENAZAS 

D6 - A1 
D10 - A2 
D1, D9 –A3 
D3, D4, D5, D7 - A4 
D1, D3, D4, D5,D6, D7 -   A5 
D4, D9 -  A6 
D1, D9, D10 - A7 
D8 -  A8 
D8 - A9 
D9, D10 - A10 
 
 
 
 
REDUCIR A UN MÍNIMOLAS DEBILIDADES Y EVITAR LAS AMENAZAS 
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14 Análisis estratégico 

Una vez identificadas las oportunidades, debilidades, fortalezas y debilidades se combinó los factores 

internos y externos permitiendo orientar cuatro tipos de estrategias; Estrategias FO (uso de fortalezas 

para aprovechar oportunidades externas), Estrategias DO (superar debilidades internas aprovechando 

oportunidades externas), Estrategias FR (utilizar fortalezas de la Organización reduciendo el impacto 

de los riesgos externos) y las Estrategias DR(estrategias defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas evitando riesgos externos). 

 

14.1.1 Matriz EFE 

 

OPORTUNIDADES 
 PESO CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

El tema de la farmacodependencia es una prioridad 
de salud pública, como consecuencia del incremento 
del consumo de sustancias y prevalencia de 
enfermedad mental. 

0.09 4 0.36 

Marco legal que favorece el desarrollo de programas 
de prevención en el ámbito comunitario, educativo y 
laboral. 

0.09 4 0.36 

Identificación de otras problemáticas de salud mental 
dentro del perfil epidemiológico del departamento y 
nacional, abordables del objeto social de la institución. 

0.03 3 0.09 

La Obligatoriedad que plantea la norma frente a la 
contratación con instituciones de la red pública. 

0.02 3 0.06 

Alta demanda de servicios asistenciales en diferentes 
regiones del departamento y en poblaciones 
específicas. 

0.09 4 0.36 

Los servicios que se derivan hacia Carisma dentro del 
sistema de referencia y contrarreferencia por parte de 
otras instituciones de salud. 

0.03 3 0.09 

Nuevos nichos de mercado para el desarrollo de 
programas de promoción, prevención y atención en 
salud mental y sustancias psicoactivas.  

0.05 4 0.20 
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Posibilidades de descentralización y diversificación de 
servicios. 

0.05 4 0.20 

Posibilidades que ofrecen las TICS para la prevención 
y atención de las adicciones. 

0.03 3 0.09 

Implementación de las redes integradas de servicios 
de salud. 

0.01 3 0.03 

AMENAZAS 
 PESO CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Incertidumbre frente a la normatividad vigente en los 
temas de cobertura de los servicios de salud y 
reglamentación relacionada con el recurso humano. 

0.12 1 0.12 

Dificultades en el flujo de los recursos del SGSSS, 
generando retrasos en los pagos a la institución. 

0.02 2 0.04 

Aumento de la competencia en relación con la 
modalidad de tratamiento y los costos, existencia de 
competencia desleal. 

0.05 1 0.05 

Pérdida, sabotaje y robo de información. 0.01 2 0.02 

Altos costos de las demandas en curso en contra de 
la institución. 

0.05 1 0.05 

Entorno de violencia y dificultades de orden público en 
la comunidad aledaña. 

0.04 2 0.08 

Falta de continuidad en la contratación de proyectos y 
bajo porcentaje en las utilidades de los mismos. 

0.13 1 0.13 

Escasez de recurso humano cualificado y con 
desarrollo de competencias para atender los servicios 
en salud mental y adicciones. 

0.04 2 0.08 

Diferenciación salarial entre el sector público y 
privado. 

0.02 2 0.04 

Cambios de administración en los entes territoriales. 0.03 2 0.06 

TOTAL 1   2.51 
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14.1.2 Matriz EFI 

 

FORTALEZAS  PESO CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Somos líderes en el desarrollo de programa de 
promoción de la salud mental de prevención en 
farmacodependencia a partir de las necesidades de la 
población. 

0.09 4 0.36 

Se cuenta con el aval permanente de los entes que 
regulan las políticas de salud a nivel nacional. 

0.06 4 0.24 

La cualificación del personal que labora en la 
empresa. 

0.03 3 0.09 

Disposición de la institución frente al proceso de 
fortalecimiento de la calidad de la atención y la 
seguridad del paciente a través del proceso de 
acreditación. 

0.06 4 0.24 

Planteamiento y desarrollo de proyectos de 
investigación en el tema de salud mental y adicciones. 

0.01 3 0.03 

Modelo de tratamiento basado en la evidencia 
científica y de carácter interdisciplinario, conocido a 
nivel nacional e internacional, con procesos, 
protocolos y guías actualizados, propios del tema de 
las adicciones. 

0.09 4 0.36 

Contamos con historia clínica electrónica y desarrollo 
tecnológico acorde al nivel de complejidad. 

0.01 3 0.03 

Contar con un programa integral de para la adicción 
de opioides con estándares internacionales. 

0.05 3 15 

Viabilidad financiera de la institución. 0.07 4 0.28 

Trayectoria e imagen institucional 0.06 4 0.24 

Pertenecer a la red Trea net, al Consejo Nacional de 
Estupefaciente y otros espacios relacionados con el 
tema de la farmacodependencia. 

0.02 3 0.06 

DEBILIDADES  PESO CALIFICACIÓN  PONDERACIÓN  

Capacidad instalada insuficiente para atender la 
demanda 

0.10 1 0.10 
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Insuficiente interacción entre los servicios 
institucionales. 

0.02 1 0.04 

Falta mayor socialización de los proyectos, procesos, 
planes, programas, políticas de la entidad. 

0.01 2 0.02 

Falta de mecanismos para realizar un mayor 
aprovechamiento de la información que se genera en 
la empresa y limitaciones en el manejo de 
herramientas informáticas por parte de algunos 
funcionarios. 

0.02 2 0.04 

Incumplimiento de algunos estándares del S.O.G.C 0.10 1 0.10 

Programa de inducción, re inducción entrenamiento y 
capacitación 

0.02 2 0.04 

Diferencias salariales para las especialidades 
médicas (toxicólogo y especialista en 
farmacodependencia) en comparación con el medio. 

0.03 2 0.06 

Falta de posicionamiento en determinados públicos. 0.04 2 0.08 

Relaciones débiles con los entes de aseguramiento y 
territoriales. 

0.06 1 0.06 

Debilidades para la comunicación oportuna y efectiva 
con la entidad 

0.05 1 0.05 
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14.1.3 Matriz Interna-Externa 

 

Puntuaciones ponderadas en la Matriz EFI 

Fuerte 3,0 a 4,0       Promedio 2,0 a 2,99      Débil 1.0 a 1,99 

 

 

REGIÓN:  I – II –IV:  Si los resultados 

de la evaluación de los factores 

críticos se ubican en esta región, sus 

estrategias deben ser de crecimiento y 

desarrollo.  

REGIÓN:  III – V – VII:  Si los 

resultados de la evaluación de los 

factores críticos se ubican en esta 

región, las estrategias deben ser de 

mantenimiento y conservación y 

consolidación. 

REGIÓN:  VI – VIII – IX:  Si los 

resultados de la evaluación de los 

factores críticos se ubican en esta 

región, las estrategias deben ser de 

reingeniería, de cambio. 

Ubicación de la E.S.E Hospital Carisma en la Matriz Interna-Externa: Cuadrante V 
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Una vez ponderadas y analizadas los factores internos y externos se pudieron concluir que la E.S.E HOSPITAL CARISMA responde de manera adecuada 

a las oportunidades y a las amenazas del sector y que es La organización que es fuerte internamente, por lo tanto, la estrategia global corporativa a 

implementar en el plan de desarrollo 2020-2023 se basará en la consolidación empresarial y se establecerán estrategias de penetración en el mercado y 

el desarrollo de productos nuevos. 

15 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

    E.S.E HOSPITAL CARISMA SAMEIN CENTRO CITA SURGIR 

Factores Críticos de Éxito  Ponderación Clasificación 
Puntuació
n Clasificación 

Puntuació
n 

Clasificació
n 

Puntuació
n Clasificación Puntuación 

Modelo de atención 0,18 4 0,72 3 0,54 2 0,36 4 0,72 

Calidad en la prestación del servicio 0,12 4 0,48 2 0,24 1 0,12 3 0,36 

Competitividad de precios 0,19 1 0,19 4 0,76 2 0,38 4 0,76 

Facilidad en el acceso 0,06 2 0,12 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Trayectoria e imagen 0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14 4 0,28 

Solidez Financiera 0,10 3 0,3 1 0,1 1 0,1 2 0,2 

Efectividad en el tratamiento 0,11 4 0,44 1 0,11 1 0,11   0 

Adaptabilidad y dominio  al SGSSS 0,08 2 0,16 2 0,16 1 0,08 2 0,16 

Equipo Profesional 0,09 4 0,36 2 0,18 1 0,09 2 0,18 

  1,00   3,05   2,47   1,62   2,9 

          

    HOGARES CLARET HOGARES LA LUZ HOSPITAL MENTAL TERCIARIOS CAPUCHINOS  

Factores Críticos de Éxito  Ponderación Clasificación 
Puntuació
n Clasificación 

Puntuació
n 

Clasificació
n 

Puntuació
n Clasificación Puntuación 

Modelo de atención 0,18 3 0,54 3 0,54 4 0,72 4 0,72 

Calidad en la prestación del servicio 0,12 3 0,36 2 0,24 4 0,48 3 0,36 

Competitividad de precios 0,19 4 0,76 4 0,76 4 0,76 3 0,57 

Facilidad en el acceso 0,06 4 0,24 4 0,24 4 0,24 4 0,24 

Trayectoria e imagen 0,07 4 0,28 3 0,21 4 0,28 3 0,21 
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Solidez Financiera 0,10 4 0,4 2 0,2 4 0,4 4 0,4 

Efectividad en el tratamiento 0,11 3 0,33 2 0,22 2 0,22 2 0,22 

Adaptabilidad y dominio  al SGSSS 0,08 2 0,16 1 0,08 2 0,16 2 0,16 

Equipo Profesional 0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

  1,00   3,34   2,76   3,53   3,15 

Conclusiones: Al realizar el análisis comparativo, La ESE Hospital Carisma presenta intermedia posición estratégica frente a los competidores 
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16 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA 

 

 

 

Las estrategias para la organización deben estar orientadas al desarrollo de mercados, penetración 

de mercados- reinventarnos, el desarrollo de nuevos productos y a la integración horizontal. 
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17 PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

 

MISIÓN 

Prestar servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención 

integral y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, 

asesoría e investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a 

nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.  

 

VISIÓN 

La Empresa Social del Estado Hospital Carisma para el año 2030, será una institución referente en el 

ámbito nacional e internacional en salud mental, con énfasis en el manejo de conductas adictivas, 

reconocida por la atención integral, segura y humanizada para las personas y ecosistemas; integrando 

las TIC’s en los procesos institucionales. 

 

 

NUESTROS VALORES 

 

NUESTROS PRINCIPIOS 

Gestión transparente 

Inclusión social 

Trato digno 

Planeación 

Comunicación asertiva  
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18 MODELO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

La E.S.E HOSPITAL CARISMA identifico cuatro líneas estratégicas claves para la consecución de los 

resultados que se desean lograr con los usuarios, familias y comunidad, las cuales son: Gestión 

Asistencial. Investigación, programas y sostenibilidad y gestión institucional, a partir de estas líneas 

se plantearon los objetivos estratégicos de la E.S.E trasnversalizando el modelo integral de planeación 

y gestión MIPG.  

 

 

 

18.1 Objetivos Estratégicos 

 

18.1.1 Objetivo estratégico 1. Gestión asistencial 

 

18.1.1.1 Procesos internos claves 
 

Prestar servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención 

integral y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, 
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asesoría e investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a 

nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.  

Lograr una institución referente en el ámbito nacional e internacional en salud mental, con énfasis en 

el manejo de conductas adictivas, reconocida por la atención integral, segura y humanizada para las 

personas y ecosistemas; integrando las TIC’s en los procesos institucionales. 

 

18.1.2 Objetivo estratégico 2. Investigación 

 

18.1.2.1 Reducción del daño 
18.1.2.2 Programa de metadona 

 

Generar conocimiento sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, que sirva como 

apoyo para la toma decisiones en la formulación de políticas, planes y programas para el abordaje 

integral de la misma. 

 
Gestionar mecanismos de integración y articulación de los diferentes actores relacionados con el tema 

de drogadicción. 

Establecer alianzas para la transferencia del conocimiento en la problemática de las adicciones y 

consumo de sustancias psicoactivas y su abordaje con entidades del orden nacional e internacional a 

través de instrumentos y procesos técnicos de investigación. 

 

18.1.3 Objetivo estratégico 3. Programas: proyectos y mercadeo 

 

18.1.3.1 Reducción del daño (educativo) 
18.1.3.2  Gestión con la comunidad 

-Ofrecer servicios de promoción de la salud mental; prevención y atención de las conductas adictivas 

basados en la evidencia y de acuerdo a la normatividad vigente a diferentes entidades públicas y 

privadas del orden Internacional, Nacional, Regional y Municipal. 

-Realizar acciones de fidelización a los clientes con los que se ha establecido contratos, convenio, 

órdenes de servicios, entre otros. 

-Identificar oportunidades de negocio para la formulación de proyectos Internacionales, Nacionales, 

Departamentales y Municipales. 
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-Generar estrategias de posicionamiento de la ESE Hospital Carisma como institución de referencia 

en la promoción de la salud mental, prevención y atención de las conductas adictivas. 

 

18.1.4 Objetivo estratégico 4. Sostenibilidad y gestión institucional 

 

En la perspectiva de aprendizaje e innovación se desarrollan las estrategias facilitadoras relacionadas 

con el recurso humano y la tecnología y el ambiente físico, luego con la gestión de los procesos 

internos describen los procesos críticos a intervenir para buscar mayor competitividad y así poder 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, facilitando la sostenibilidad financiera y el 

impacto social. 

18.1.4.1 Gestión humano organizacional 
 

Generar la cultura del mejoramiento de la calidad, la atención humanizada y el autocontrol, mediante 

el establecimiento de condiciones para el desarrollo integral del sistema de gestión humano 

organizacional. 

18.1.4.2 Información, comunicación y tecnología 
 

Fortalecer el sistema de información y las comunicaciones a través del uso adecuado y seguro de las 

tecnologías, permitiendo la oportuna toma de decisiones para la prestación de servicios con calidad y 

la proyección institucional.  

18.1.4.3 El ambiente físico y la infraestructura 
 

Garantizar que el ambiente físico y la infraestructura, cumplan con parámetros de seguridad, 

comodidad y bienestar para la adecuada prestación de los servicios y habilitación 

 
18.1.4.4 Financiera 

 
Garantizar la viabilidad financiera mediante la optimización del uso de los recursos, la diversificación, 
mercadeo y descentralización de los servicios. 
 
El Desarrollo estratégico describe el proceso de transformación de la estrategia de los activos 

intangibles en resultados tangibles (usuario y finanzas) a través de estrategias facilitadoras o iniciativas 

que permiten describir la estrategia de manera coherente, integrada y sistemática. 
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Dentro de las estrategias facilitadoras o iniciativas de la perspectiva del aprendizaje y la innovación, 

se encuentran el talento humano satisfecho y motivado, talento humano capacitado y competente, 

lograr la seguridad y salud para los trabajadores, ambiente físico seguro y un sistema de información 

confiable para la toma de decisiones. 

Como procesos críticos internos que tienen mayor peso sobre la estrategia corporativa se encuentran: 

la efectividad clínica, procesos clínicos seguros y centrados en el usuario, procesos de gestión del 

riesgo, procesos de investigación estructurados, programas de P y P innovadores y eficientes, 

descentralización de servicios. 

Desde la perspectiva de los clientes se busca lograr tener una comunidad Satisfecha y una ampliación 

de las relaciones interinstitucionales 

Los resultados que se quieren lograr desde la perspectiva financiera se encuentran lograr la 

sostenibilidad y permanencia en el tiempo, a través del aumento en la venta de servicios y la 

optimización de los recursos. 

El fin último de la E.S.E HOSPITAL CARISMA es lograr el impacto social consiguiendo ser un   

referente como institución en salud mental y conductas adictivas, siendo una organización socialmente 

responsable y logrando una proyección a nivel nacional e internacional. 

 
A continuación, mostramos la estrategia y las metas de cada uno de los objetivos estratégicos que ha 
definido la E.S.E HOSPITAL CARISMA. 
 
 

18.2 Estrategias y Metas de los objetivos estratégicos 
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

IM
P

A
C

T
O

 

Ser reconocidos como 

una entidad 

socialmente 

responsable por su 

compromiso con el 

bienestar integral de 

la comunidad y el 

medio ambiente.  

 

referente en salud 

mental y conductas 

adictivas 

Ser una institución 

referente en el tema de 

conductas adictivas 

Ser reconocidos como una entidad líder 

en el tema de conductas adictivas  

Porcentaje de reconocimiento de 

los clientes 

Ser referentes en el sector salud en el 

tema de salud mental y conductas 

adictivas 

Número de referenciaciones en 

salud mental y conductas adictivas 

solicitadas en el periodo 

Organización 

socialmente 

responsable 

Generar valor a los 

grupos de interés 

contribuyendo al 

bienestar general, al 

respeto por los 

derechos humanos y a 

la armonía de las 

relaciones laborales. 

Participación comunitaria y ciudadana Numero de programas realizados 

sobre total de programas a 

programados con la comunidad 

Proyección a nivel 

nacional e 

internacional 

Dar a conocer los 

servicios de la 

institución en 

entidades a nivel 

nacional e 

internacional 

Aumento del 20% en las visitas de la 

página web de la E.S.E Hospital Carisma 

y en redes sociales 

Número de visitas de la página web 

de la E.S.E Hospital Carisma 

Número de usuarios vinculados a 

las redes sociales de la E.S.E 

Hospital Carisma 

Asistencia y participación en jornadas de 

formación y capacitación institucional  

Número de asistentes a jornadas de 

formación y capacitación 

institucional  
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

Satisfacción del 80% de los asistentes 

frente al contenido académico de las 

jornadas de formación y capacitación 

institucional  

Satisfacción frente al contenido 

académico de las jornadas de 

formación 
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 
F

IN
A

N
C

IA
R

A
 

Garantizar la 

viabilidad financiera 

mediante la 

optimización del uso 

de los recursos, la 

diversificación, 

mercadeo y 

descentralización de 

los servicios. 

 

Sostenibilidad y 

permanencia en el 

tiempo 

Garantizar la sostenibilidad 

en el tiempo de la institución 

y proyectar la entidad hacia el 

futuro 

Indicadores financieros que visibilicen la 

sostenibilidad financiera 

Equilibrio operacional financiero 

operacional 

Aumento en la venta 

de servicios 

Diversificar las fuentes de 
ingresos para financiar la 
Institución apoyando la oferta 
de nuevos clientes y servicios 

Clientes nuevos Proporción de ingresos 

provenientes de la venta de nuevos 

servicios Nuevos Servicios 

Optimización del uso 

de los recursos 

 

Utilización de los recursos 

que se dispone de la manera 

más rentable posible 

Actualización y seguimiento 

al seguro económico de 

bienes muebles e inmuebles 

Mantener el Equilibrio financiero  
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 
C

L
IE

N
T

E
 

Fortalecer las relaciones 

interinstitucionales y 

fomentar la participación 

activa y permanente de la 

comunidad, para el 

mejoramiento de los 

servicios a partir de sus 

necesidades y 

expectativas.  

 

Comunidad 

Satisfecha 

Conceptos favorables y 

actitud positiva hacia los 

servicios que se prestan por 

la institución y los diferentes 

tipos de relaciones 

Resolver 100% de las 

reclamaciones de manera 

oportuna 

Porcentaje de 

reclamaciones resueltas 

antes de 15 días calendario 

Minimizar al 2%o la vulneración de 

los derechos de los pacientes 

Número de Vulneración de 

derechos de los pacientes 

sobre atenciones brindadas 

a los derechos vulnerados 

Lograr una percepción positiva de 

la entidad a partir del incremento 

de las felicitaciones de los usuarios 

Índice combinado de 

satisfacción 

Lograr una satisfacción de los 

clientes corporativos y de los 

pacientes 

Satisfacción de los clientes 

corporativos y pacientes 

Ampliación de las 

relaciones 

interinstitucionales 

Fortalecimiento de las 

comunicaciones y relaciones 

públicas con el fin de 

fomentar nuevas alianzas 

estratégicas 

Realizar convenios y contratos en 

la prestación de servicios 

Número de contratos 

realizados /Número de 

contratos programados 
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

P
R

O
C

E
S

O
S

 IN
T

E
R

N
O

S
 

Prestar servicios 

especializados en 

promoción de la salud 

mental, prevención, 

investigación y 

abordaje integral de 

las conductas 

adictivas, telemedicina 

y atención domiciliaria 

con altos estándares 

de calidad y seguridad 

clínica del paciente. 

 

 

Lograr el liderazgo en 

el departamento de 

Antioquia y la 

Efectividad Clínica 

Aplicación adecuada de 

recursos institucionales que 

produzcan mejora del 

estado de salud 

Lograr una efectividad del tratamiento 

superior al 55% al año culminada la 

fase de hospitalización 

Efectividad del tratamiento  

Mejorar los índices de abstinencia 

prolongada. 

Índice de abstinencia 

prolongada/índice de recaídas 

Lograr el 90% de los objetivos 

terapéuticos de tratamiento 

desarrolladas de manera 

interdisciplinaria 

Cumplimiento de objetivos 

terapéuticos de tratamiento 

Procesos Clínicos 

seguros y centrados 

en el usuario 

Desarrollo de   procesos 

clínicos seguros que 

minimicen la aparición de 

eventos adversos y de cara 

al paciente  

Disminución de los eventos adversos 

prevenibles sea menor al 1% 

Gestión de eventos adversos 

Lograr 90% de seguimiento y gestión 

de eventos adversos 

Lograr un 90% de adherencia a guías 

clínicas y protocolos basadas en la 

evidencia  

Adherencia a guías clínicas 
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proyección a nivel 

nacional e 

internacional, a partir 

del perfeccionamiento 

de los procesos 

internos, la ejecución 

de programas de alto 

impacto en promoción, 

prevención y atención 

integral, con la 

aplicación de un 

modelo de atención 

interdisciplinario y 

basado en la 

evidencia. 

 

Lograr un 90% de adherencia en el 

correcto diligenciamiento de 

consentimiento informado 

Adherencia al diligenciamiento 

del consentimiento informado 

Lograr una oportunidad de menor o 

igual a 10 días 

Oportunidad en la asignación 

de consulta especializada 

Reducir la cancelación de citas a los 

usuarios  

Proporción de citas 

canceladas 

Lograr un 95% de adherencia a la 

calidad de la historia clínica  

Adherencia al diligenciamiento 

de la historia clínica 

Procesos de Gestión 

del riesgo 

Capacidad de la institución 

para identificar y solucionar 

los riesgos que afectan el 

desarrollo de la institución 

Actualizar el manual de riesgos de la 
entidad mediante la identificación de 
nuevos riesgos 

Numero de riesgos 
calificados/riesgos 
identificados 

Integrar MIPG de la Calidad, para una 
mejor trazabilidad de la información 

Avance % FURAG 

Mantener una calificación en los 

modelos de gestión superior a los 90 

puntos durante el cuatrienio 

Calificación en los modelos de 

gestión 

Procesos de 

Investigación 

estructurados 

Implementación de una 

metodología especifica de 

aplicación institucional para 

el desarrollo de proyectos 

de investigación propios o 

en los cuales carisma 

participa 

Participación y/o ejecución en 5 

proyectos de investigación 

Número de proyectos de 

investigación en el periodo 

Publicación de los estudios 

ejecutados 

Número de estudios 

publicados 
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Programas de P y P 

innovadores y 

eficientes 

Cuando los programas de 

P y P se diseñan a partir de 

las necesidades del cliente, 

nos llevan a que sean 

eficientes. 

Servicio asistencial descentralizado Programas innovadores 
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PERSPECTIVA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 E

 IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

Generar la cultura 

del mejoramiento 

de la calidad, la 

atención 

humanizada y el 

autocontrol, 

mediante el 

establecimiento de 

condiciones para el 

desarrollo integral 

del sistema de 

gestión humano 

organizacional. 

 

Talento Humano 

Satisfecho y Motivado 

Personal dispuesto a realizar 

su labor con entrega, 

responsabilidad y sentido de 

pertenencia, que refleje 

permanente armonía familiar, 

laboral y personal. 

Porcentaje de clima laboral. Porcentaje de clima laboral. 

Porcentaje de respuesta a las 

expresiones del cliente interno  

Porcentaje de respuesta a las 

expresiones del cliente interno  

Porcentaje de satisfacción frente a la 

comunicación interna 

Porcentaje de satisfacción 

frente a la comunicación 

interna 

Porcentaje de cumplimiento del 

programa de bienestar laboral 

Porcentaje de cumplimiento del 

programa de bienestar laboral 

y estímulos e incentivos 

Talento Humano 

capacitado y 

competente 

Personal con conocimientos, 

destrezas, habilidades, 

valores, actitudes y aptitudes 

para desarrollar su labor 

Lograr que el 80% de los funcionarios 

tengan una evaluación de desempeño 

satisfactoria basada en competencias  

Calificación del desempeño de 

los funcionarios 

Lograr un 90% Porcentaje de 

cumplimiento del plan de capacitación  

Porcentaje de cumplimiento del 

plan de capacitaciones 

Lograr un 90% de satisfacción frente a 

la inducción, re inducción y 

Cobertura frente a la inducción, 

re inducción y entrenamiento 

del personal 
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PERSPECTIVA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

entrenamiento (inducción y/o re 

inducción - 2 fichas técnicas) 

Lograr 80% de conocimiento de los 

contenidos de las capacitaciones  

Porcentaje de conocimiento de 

las capacitaciones 

Ambiente de Trabajo 

seguro 

Desarrollo de unas 
condiciones ocupacionales 
seguras para los trabajadores 

Minimizar el Ausentismo Laboral  Índice de ausentismo laboral 

Aumentar el reporte de incidentes 
laborales 

Índice de accidentalidad 

Minimizar la Accidentabilidad laboral 

Fortalecer el 

sistema de 

información y las 

comunicaciones a 

través del uso 

adecuado y seguro 

de las tecnologías, 

permitiendo la 

oportuna toma de 

decisiones para la 

Sistema de 

Información confiable 

para la toma de 

decisiones 

 

Generación de información 

oportuna y confiable que 

proporcionen herramientas 

para la toma de decisiones 

Oportunidad en la presentación de 

informes a nivel interno y externo 

Oportunidad en la presentación 
de informes a nivel interno y 
externo 

Minimizar la aparición de los eventos 

administrativos relacionados con la 

información 

Porcentaje de incidentes 

administrativos relacionados 

con la información 

Lograr 90% de prácticas seguras 

relacionadas con el uso adecuado de 

la tecnología 

Gestión de eventos adversos 

atribuibles a la tecnología 
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PERSPECTIVA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

prestación de 

servicios con 

calidad y la 

proyección 

institucional.  

Lograr una satisfacción del cliente 

interno frente a la resolución de 

requerimientos de soporte técnico 

mayor al 95% 

Satisfacción del cliente interno 

con el soporte técnico del 

sistema de información 

Garantizar que el 

ambiente físico y la 

infraestructura, 

cumplan con 

parámetros de 

seguridad, 

comodidad y 

bienestar para la 

adecuada 

prestación de los 

servicios. 

Instalaciones 

Seguras y 

Confortables 

Ambiente físico que 

garantice la integridad del 

usuario y cliente interno 

Lograr en un 90% la resolución de 

necesidades de ambiente físico de 

manera oportuna de acuerdo a la 

prioridad 

Oportunidad en la resolución 

de necesidades del ambiente 

físico 

Lograr un 90% satisfacción de los 

usuarios superior respecto al ambiente 

físico 

Satisfacción de los usuarios 

con el ambiente físico 

Lograr un 90% de prácticas seguras 

relacionadas con las 5 ESES en 

ambiente físico 

Gestión de eventos adversos 

atribuibles al ambiente físico 

Minimizar los eventos adversos 

relacionados con la infraestructura y la 

tecnología 

Minimizar los tiempos de evacuación 

en simulacros de evacuación 

Tiempos de respuesta en 

simulacros de evacuación 
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PERSPECTIVA 

 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

DEFINICIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

FACILITADORA 

METAS INDICADORES 

Minimizar el mantenimiento correctivo 

de los equipos por mal uso. 

Porcentaje de mantenimiento 

correctivo 

Aumentar 2/1 la relación del 

mantenimiento preventivo frente al 

correctivo 

Porcentaje de cumplimiento del 

plan de mantenimiento 

preventivo 

Aumentar la proporción de residuos 

reciclables.  

Proporción de residuos 

reciclables 
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19 LINEA ESTRATEGICAS CON METAS Y COSTOS 

 

19.1 LINEA ESTRATEGICA 1: GESTIÓN ASISTENCIAL 

 

19.1.1 PROCESOS CLAVES: OBJETIVO 

 

-Prestar servicios en salud mental especializados en conductas adictivas, bajo un modelo de atención 

integral y de reducción del daño. Igualmente, acciones orientadas a la promoción, prevención, 

asesoría e investigación en temas de adicciones; a través de un equipo interdisciplinario logrando a 

nivel nacional e internacional el mejoramiento de la salud de las personas y sus ecosistemas.  

-Lograr una institución referente en el ámbito nacional e internacional en salud mental, con énfasis en 

el manejo de conductas adictivas, reconocida por la atención integral, segura y humanizada para las 

personas y ecosistemas; integrando las TIC’s en los procesos institucionales. 

19.1.2 METAS 

 

 Lograr una efectividad del tratamiento de 55% de culminada la fase de hospitalización. 

 Lograr el 90% de adherencia al tratamiento. 

 Lograr 90% de seguimiento y gestión de eventos adversos 

 Lograr un 80% de adherencia a guías clínicas y protocolos basadas en la evidencia  

 Lograr una oportunidad en la asignación de citas de psiquiatría a 10 días 

 Lograr un 90% satisfacción de convenios institucionales  
 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

EFECTIVIDAD CLINICA Actualización de guías y protocolos clínicos 
de manejo 

200000000 

Actualización de modelo de tratamiento 

Implementación de nuevas herramientas 
terapéuticas 

Establecimiento de un sistema de 
monitorización eficiente que garantice la 
antagonizarían de las causas raizales 
identificadas previniendo la presentación de 
nuevos eventos adversos relacionados  
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ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

Estableciendo del funcionamiento eficiente 
del comité de seguridad clínica que 
responsa a los lineamientos gerenciales de 
un sistema de gestión de riesgo clínico 

Desarrollando mecanismos de 
comunicación efectiva para el análisis, 
intervención y aplicación de los planes de 
mejora 

Establecer un sistema de auditoría de 
gestión clínica, que me permita hacer 
seguimiento, monitorización y mejora en el 
cumplimiento de las directrices  

PROCESOS DE GESTIÓN DEL 
RIESGO 

Actualización del manual de riesgos de la 
entidad mediante la identificación de 
nuevos riesgos 

Integrar MIPG de la Calidad, para lograr 
mayor eficiencia y mejor trazabilidad de la 
información 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
ESTRUCTURADOS 

Propiciando la participación de la institución 
en proyectos de investigación que 
desarrollan las instituciones de educación 
superior y los entes territoriales. 

Diseñando proyectos de investigación en el 
tema de conductas adictivas y otros 
relacionados. 

Gestionando con las diferentes 
instituciones la ejecución de los estudios en 
sus medios de difusión y publicación 
científica. 

Utilizando los recursos telemático e 
informáticos de la institución para la 
publicación de los mismos. 

Realizando convenios interadministrativos 
con asociaciones científicas e instituciones 
educativas del exterior que permitan la 
evaluación y la inclusión de los estudios 
realizados en los documentos y revistas 
indexadas. 
Establecer mecanismos, que permitan 
realizar seguimiento a las agendas de 
manera que se optimice el recurso. 
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19.2 LINEA ESTRATEGICA 2. INVESTIGACIÓN 

  

19.2.1 OBJETIVO 

 

- Generar conocimiento sobre la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, que sirva 
como apoyo para la toma decisiones en la formulación de políticas, planes y programas para el 
abordaje integral de la misma. 
 

- Gestionar mecanismos de integración y articulación de los diferentes actores relacionados con el 
tema de drogadicción. 

 

- Establecer alianzas para la transferencia del conocimiento en la problemática de las adicciones y 
consumo de sustancias psicoactivas y su abordaje con entidades del orden nacional e 
internacional a través de instrumentos y procesos técnicos de investigación. 

 

19.2.2 METAS  

 
Se realizara  gestión integral del Conocimiento a partir del Desarrollo  de bases de datos, análisis de 
información y minería de datos para describir procesos, caracterizar poblaciones, predecir tendencias 
y ayudar con el diagnóstico predictivo en farmacodependencia y conductas adictivas, gracias al trabajo 
articulado  
 

 Una alianza por convenio de asociacion y/o convenio interadministrativo con una Universidad 
reconocida de Antioquia adhiriendonos a un grupo de investigacion escalafonado en 
COLCIENCIAS 

 A traves de la Telesalud la cual se  convertira en la  solución orientada a la innovación, que 
integrara  las TICs al Modelo Integral de Atención en Salud y provera procesos de Big Data 
en investigacion en el campo de la Farmacodependcia y la Drogadiccion 

 Producción de artículos que se colgaran en nuestro Bloc y/o revistas indexadas, adicional se 
constituirá en nuestra plataforma para el escalonamiento y categorización  de grupos de 
investigación en COLCIENCIAS. 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

INVESTIGACIÓN  

Una alianza por convenio de 
asociacion y/o convenio 
interadministrativo con una 
Universidad reconocida de 
Antioquia adhiriendonos a un grupo 

100000000 
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ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

de investigacion escalafonado en 
COLCIENCIAS 

A traves de la Telesalud la cual se  
convertira en la  solución orientada 
a la innovación, que integrara  las 
TICs al Modelo Integral de Atención 
en Salud y provera procesos de Big 
Data en investigacion en el campo 
de la Farmacodependcia y la 
Drogadiccion 

Producción de artículos que se 
colgaran en nuestro Bloc y/o 
revistas indexadas, adicional se 
constituirá en nuestra plataforma 
para el escalonamiento y 
categorización  de grupos de 
investigación en COLCIENCIAS. 
 

 

19.3 LINEA ESTRATEGICA 3. PROGRAMAS: PROYECTOS Y MERCADEO 

19.3.1 Reducción del daño (educativo) 

19.3.2 Escuela contra la drogadicción 

19.3.3 Vía streaming 

19.3.4 Gestión con la comunidad 

 

19.3.5 OBJETIVOS 

 

-Ofrecer servicios de promoción de la salud mental; prevención y atención de las conductas adictivas 

basados en la evidencia y de acuerdo a la normatividad vigente a diferentes entidades públicas y 

privadas del orden Internacional, Nacional, Regional y Municipal  

-Realizar acciones de fidelización a los clientes con los que se ha establecido contratos, convenio, 

órdenes de servicios, entre otros. 

-Identificar oportunidades de negocio para la formulación de proyectos Internacionales, Nacionales, 

Departamentales y Municipales. 
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-Generar estrategias de posicionamiento de la ESE Hospital Carisma como institución de referencia 

en la promoción de la salud mental, prevención y atención de las conductas adictivas. 

 

19.3.6 METAS 

 

 Identificación de segmentos de mercado y grupos de interés para cada vigencia 

 Definir un cronograma de actividades de fidelización (Educación y formación vía streaming 
Foro, capacitación virtual, envío de contenidos de interés) 

 Realizar un mapeo y vigilancia de las necesidades de los grupos de interés del ecosistema. 

 Descubrir nuevos canales de desarrollo internacionales a partir de la inclusión en el clúster 
de salud de Medellín. 

 Planteamiento y desarrollo de proyectos de investigación en el tema de salud mental y 
adicciones 
 

 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

PROYECTOS Y MERCADEO 
INNOVADORES Y EFICASES  

Identificación de segmentos de 
mercado y grupos de interés para cada 
vigencia 

10500000 

Definir un cronograma de actividades de 
fidelización (Educación y formación vía 
streaming Foro, capacitación virtual, 
envío de contenidos de interés) 

Realizar un mapeo y vigilancia de las 
necesidades de los grupos de interés del 
ecosistema 

Descubrir nuevos canales de desarrollo 
internacionales a partir de la inclusión 
en el clúster de salud de Medellín. 

Planteamiento y desarrollo de proyectos 
de investigación en el tema de salud 
mental y adicciones 

 

19.4 LINEA ESTRATEGICA 4. SOSTENIBILIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

En la perspectiva de aprendizaje e innovación se desarrollan las estrategias facilitadoras relacionadas 

con el recurso humano y la tecnología y el ambiente físico, luego con la gestión de los procesos 



 

 

 

  

 

85 
 

internos describen los procesos críticos a intervenir para buscar mayor competitividad y así poder 

satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad, facilitando la sostenibilidad financiera y el 

impacto social. 

19.4.1 Gestión humano organizacional 

 

Generar la cultura del mejoramiento de la calidad, la atención humanizada y el autocontrol, mediante 

el establecimiento de condiciones para el desarrollo integral del sistema de gestión humano 

organizacional. 

19.4.1.1 Objetivo  
 

Generar la cultura del mejoramiento de la calidad, la atención humanizada y el autocontrol, mediante el 

establecimiento de condiciones para el desarrollo integral del sistema de gestión humano organizacional. 

19.4.1.2 Metas 
 

 Lograr un 85% de favorabilidad en encuesta de clima laboral. 

 Lograr un 80% de gestión de las expresiones del cliente interno aprobadas  

 Lograr una satisfacción del 95% de la comunicación interna con la comunicación  

 Lograr una satisfacción de un 90% con los programas de bienestar laboral. 

 Lograr que el 80% de los funcionarios tengan una evaluación de desempeño satisfactoria basada en 
competencias  

 Lograr un 90% Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación  

 Lograr un 90% de satisfacción frente a la inducción, re inducción y entrenamiento (inducción y/o re 
inducción - 2 fichas técnicas) 

 Lograr 80% de conocimiento de los contenidos de las capacitaciones  

 Lograr en un 5% de eventos administrativos con relación al talento humano 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

ACTIVIDADES  COSTOS 

TALENTO HUMANO SATISFECHO Y 
MOTIVADO 

Diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación, planes de capacitación y 
Bienestar Social 

 
224000000 

Fomentar participación del cliente interno 
en el mejoramiento institucional. 

Realizar 2 evaluaciones del clima 
organizacional en el cuatreño 

Fortalecer el clima y la cultura 
organizacional a través del mejoramiento 
integral del talento humano, introduciendo 



 

 

 

  

 

86 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

ACTIVIDADES  COSTOS 

dinámicas de implicación de las personas 
con el desarrollo de la organización 

TALENTO HUMANO CAPACITADO Y 
COMPETENTE  
 

Elaborar un plan de capacitación que 
garantice el desarrollo de competencias de 
los empleados, partiendo de la base de las 
necesidades generales y específicas de la 
institución, dando prioridad a las áreas 
críticas Estructurar y programar inducción, 
re inducción y entrenamiento del personal, 
incluyendo medición. 

Establecer las necesidades de formación 
de competencias de los distintos 
funcionarios de la ESE, teniendo como 
base el soporte de las hojas de vida 

Implementar evaluación de desempeño 
institucional. 

AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO Diseño y puesta en marcha del programa 
de estandarización de sitios de trabajo y 
mejoramiento de condiciones 
ocupacionales 

 

 

 

19.4.2 Información, comunicación y tecnología 

 

Fortalecer el sistema de información y las comunicaciones a través del uso adecuado y seguro de las 

tecnologías, permitiendo la oportuna toma de decisiones para la prestación de servicios con calidad y la 

proyección institucional.  

19.4.2.1 Objetivo 
  

Fortalecer el sistema de información y las comunicaciones a través del uso adecuado y seguro de las 

tecnologías, permitiendo la oportuna toma de decisiones para la prestación de servicios con calidad y la 

proyección institucional 

19.4.2.2 Metas 
 

 Oportunidad en el 100% la presentación de informes de ley 

 Lograr una satisfacción del cliente interno frente a la solución de requerimientos de soporte técnico 
mayor al 95%. 

 Gestionar el 100% de los eventos administrativos relacionados con la información. 

 Lograr 90% de prácticas seguras relacionadas con el uso adecuado de la tecnología 
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ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

ACTIVIDADES  COSTOS 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
CONFIABLE PARA LA TOMA DE 
DECISIONES 
 

Establecer un sistema para la utilización de 
las tecnologías según criterios de 
seguridad y eficacia 

50000000 

Fortalecer el plan de capacitación frente al 
manejo de la información y las 
herramientas tecnológicas a los 
funcionarios. 

Implementar herramientas de evaluación y 
seguimiento a los requerimientos de 
soporte técnico. 

 

Crear una cultura organizacional en el 
manejo de las TICS. 

 

 

 

19.4.3 El ambiente físico y la infraestructura 

 

19.4.3.1 Objetivo  
 

Garantizar que el ambiente físico y la infraestructura, cumplan con parámetros de seguridad, comodidad y 

bienestar para la adecuada prestación de los servicios y articulado con la habilitación. 

19.4.3.2 Metas 
 

 Lograr en un 90% la resolución de necesidades de ambiente físico de manera oportuna de acuerdo a 
la prioridad 

 Lograr un 90% satisfacción de los usuarios respecto al ambiente físico 

 Realizar dos simulacros de evacuación en el año. 

 Garantizar el 100% mantenimiento relacionados con la infraestructura y la tecnología 

 Cumplir en un 90% con el plan de emergencias institucional  

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

ACTIVIDADES  COSTOS 

AMBIENTE FÍSICO SEGURO Elaborar y ejecutar un plan de 
mantenimiento preventivo 

 
20000000 
 
 

Diseño y puesta en marcha del Plan de 
Amoblamiento y paisajismo 
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Aumentar la capacidad de la infraestructura 
física para cumplir con la demanda de los 
servicios 

Fortalecer el Plan de Residuos Sólidos 
Hospitalarios 

Implementación de un plan de gestión 
ambiental 

 

 

19.4.4 Gestión con la comunidad y participación ciudadana 

 

19.4.4.1 Objetivo  
 

Fortalecer las relaciones interinstitucionales y fomentar la participación activa y permanente de la comunidad, 

para el mejoramiento de los servicios a partir de sus necesidades y expectativas.  

19.4.4.2 Metas 
 

 Tramitar 100% de las expresiones de los usuarios  

 Hacer que el índice combinado de satisfacción sea mayor o superior a 0.98 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

PARTICIPACIÒN CIUDADANA  
 

Fortalecer la atención al usuario que tenga 
medios que se tramita y se gestiona 

10000000 

Activar y motivar la utilización de los 
mecanismos de participación de la 
comunidad en el mejoramiento de la 
institución. 

Elaborar un plan de divulgación de 
derechos y deberes y dirigido a usuarios y 
personal de la Institución. 

COMUNIDAD SATISFECHA 

Fortalecer el conocimiento de los deberes y 
derechos 

Mejoramiento de los canales de 
comunicación. 
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Articular a las actividades desarrolladas por 
entidades gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 

 

19.4.5 Financiera 

 
Garantizar la viabilidad financiera mediante la optimización del uso de los recursos, la diversificación, mercadeo 
y descentralización de los servicios. 
 

19.4.5.1 Objetivo  
 

Ser reconocidos como una empresa socialmente responsable por su compromiso con el bienestar integral de 

la comunidad y el medio ambiente.  

19.4.5.2 Metas 
 

 Fortalecimiento financiero al 100% y nuevas fuentes de financiación 

 Información financiera oportuna y precisa 

 Fortalecimiento financiero y nuevas fuentes de financiación 
 

ESTRATEGIAS 
FACILITADORAS/INICIATIVAS 

 COSTOS 

Garantizar la viabilidad financiera 
mediante la optimización del uso de los 
recursos, la diversificación, mercadeo y 
descentralización de los servicios. 
 

 
 
 

 

Fortalecimiento financiero y nuevas 
fuentes de financiación 

50000000 

Banco de soportes legales de propiedad 

Actualización y seguimiento al seguro 
económico de bienes muebles e 
inmuebles 

Información financiera oportuna y precisa  

Fortalecimiento financiero y nuevas 
fuentes de financiación 

 

 

20 PARTICIPACIÓN CON LOS EMPLEADOS 
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21 FRENTE AL TEMA COVID-19 

PACIENTES PARA INGRESO HOSPITALARIO-limitaciones ante el covid-19 se presenta disminución 
de ingresos y atenciones por consulta externa. 
 
Identificación del usuario que necesita el servicio de internación en la ESE Hospital CARISMA por 

medio de Teleconsulta por médico general, con la finalidad de clasificar su estado actual, además 

determinar su riego orgánico por medio de un cuestionario de síntomas relacionados con el contagio 

del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 - COVID 19 

Los pacientes con antelación están siendo evaluados por un grupo multidisciplinario (medicina 
especializada en farmacodependencia, psiquiatría, psicología y trabajo social) quienes a su vez de 
acuerdo a las valoraciones determinarán en qué momento deberán ser programados para la 
hospitalización. 
 
Una vez definido que el paciente puede ser ingresado el médico especialista un día antes realiza con 
el paciente y la familia una cita de tele asistencia donde a partir de un cuestionario preestablecido 
define si el paciente puede ser programado para ingreso o continuar en la fase de seguimiento pre 
hospitalario siguiendo las indicaciones médicas. 
 
El paciente es citado para ingreso una vez llega a portería medicina general o médico especialista 
(según disponibilidad de agenda) hace una nueva valoración determinando el ingreso de devolución 
del paciente de acuerdo a lo encontrado. 
 
Ingreso en portería donde se verifican condiciones básicas de estado de salud. Responsables: 

médicos y auxiliares de enfermería. 

Si por determinación del médico no se permite el ingreso debe hacerse registro en la historia clínica 
generando las órdenes para que continúe en fase pre hospitalario. 
 
Se realiza una valoración presencial por médico general quien cumple con las normas de protección 

y bioseguridad para clasificar su riesgo orgánico y de contagio de nuevo coronavirus SARS-CoV-2 - 

COVID 19.Se explica al paciente los riesgos y los beneficios de su de internación en la ESE Hospital 

CARISMA. Los pacientes ingresan a la institución solo si son asintomáticos 

Para el paciente y/o acompañante a quien se le aprueba en ingreso se debe proveer desde la portería 
un tapabocas en caso que no cuente con El., Será direccionado al área de admisiones para la atención 
por el especialista y posterior ubicación en el área de hospitalización la cual es realizada por el 
personal de enfermería donde se comenzara aplicar el protocolo de manejo de pacientes sospechosos 
o confirmados de covid- 19 a nivel institucional. 
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Pacientes ingresan a zona de cuarentena donde inician el programa de desintoxicación con su 

respectiva valoración y manejo por psiquiatría, toxicología, médico especialista en 

farmacodependencia, psicología, trabajo social y terapeuta ocupacional.  

Se programa el día 7 – 10 de hospitalización para toma de pruebas moleculares, que se basan en la 

detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos de RT-PCR. 

Si la prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2 resulta negativa se traslada al área de hospitalización para 
iniciar sus procesos de deshabituación, se brindan recomendaciones de autocuidado y uso de 
tapabocas. 
 
Si la prueba de RT-PCR para SARS-CoV-2 resulta positiva continua en área de aislamiento para 

realizar todas las acciones concernientes a controlar su propagación y manejo de la enfermedad si 

presenta sintomatología o en caso de necesitar manejo en nivel de mayor complejidad se realiza el 

proceso de referencia y contra referencia. 

Nota: desde el puesto de enfermería se debe informar que hay un paciente positivo al personal médico 

y al grupo sicosocial, los profesionales deben solicitar información acerca de las novedades con 

respecto a los resultados. En caso de tener resultados positivos en horarios nocturnos notificarlo al 

día siguiente a primera hora, solo generar la alerta en caso que el paciente cuente con sintomatología 

complicada 

 
Se realizan consultas de tele consulta y teleeducación al paciente por las diferentes especialistas 
(medicina especializada en farmacodependencia, psiquiatría, psicología y trabajo social) ajustándonos 
al a: GESTIÓN DE LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA EMFERMEDAD POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
DE SALUD EN COLOMBIA-GIPS05 
 

22 CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO-FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2020-2023 

 
 
 

Actividad 

 
 

Responsable 

A
br

il 

M
ay

o 
 

Ju
ni

o 

Ju
lio

 

A
go

st
o 

Reunión con el gerente para 
trazar líneas estrategias-ruta- 

Desarrollo 
organizacional 

 
x 

    

Reunión con el comité directivo Desarrollo 
organizacional 

x     

 
Diagnostico institucional 

Desarrollo 
organizacional 

 x    
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Análisis estratégico Subdirectores 
Administrativo y 

científico 

 x    

Análisis de contexto  x    

Línea estratégica- Gestión 
asistencial 

 
 

Desarrollo 
organizacional 

Subdirector científico 

  x   

Línea estratégica-
investigación 

  x   

Línea estratégica-
investigación, innovación y 
desarrollo 

  x   

Línea estratégica- 
sostenibilidad y gestión 
institucional 

Desarrollo 
organizacional 

Subdirector 
Administrativo 

  x   

Revisión y ajustes de 
actividades 

Desarrollo 
organizacional 

   x  

Conciliación plan de Desarrollo Desarrollo 
organizacional 

   x x 

Presentación al gerente del 
plan de desarrollo 

Desarrollo 
organizacional 

 

    x 

Entrega documento plan de 
desarrollo a la junta Directiva 

Gerente-junta Directiva     x 

 
 
 
 

 

23 PLAN DE GESTIÓN 2020-2023  

Meta para los Años 1, 2, 3 y 4 del Período del director o Gerente. Se hace la claridad que para la 

primera vigencia (2020), se establecerán para siete (7) meses que se restan para culminar esta 

vigencia   

Las metas fueron planteadas con los líderes de proceso de la ESE, los cuales se encargarán junto 
con la Gerencia de diseñar las estrategias y responsables para el cumplimiento de las mismas a través 
de los planes operativos anuales o planes de acción de cada área.  
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Área de 
gestión 

No. Indicador 
Línea de 

base 2019 
Meta 
2020 

Meta 
2021 

Meta 
2022 

Meta 
2023 Observaciones 

Dirección y 
Gerencia 20% 

 1 

Mejoramiento continúo de 
calidad aplicable a 
entidades no acreditadas 
con autoevaluación en la 
vigencia anterior. 

1.05 
 

1.20 
 

 
 
 

 
 

1.44 
 

 
 
 
 

 
1.82 

 

 
 
 
 

 
2.27 

 

La implementación del 

Sistema Único de 

Habilitación en la E.S.E 

Hospital Carisma 

buscará el logro de los 

niveles superiores de 

calidad en la prestación 

de los servicios de salud 

y se desarrollará 

mediante la 

implementación del 

PAMEC. 

2 

Efectividad en la Auditoría 
para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de 
la atención en salud. 

          
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    1 

El Hospital ha definió 

mecanismos para 

evaluación del 

cumplimiento del 

Programa de Auditoria 

para el Mejoramiento 

continuo de la Calidad 

de la Atención en Salud, 

dichos seguimientos 

serán realizados por la 

oficina de Desarrollo 

Organizacional, quien 

realizará el monitoreo de 

los planes de mejora, 

revisando con los 

responsables de los 

procesos la eficacia en 

el cumplimiento de las 

acciones.  
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3 
Gestión de ejecución del 
Plan de Desarrollo 
institucional. 

 
 
 

0.85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.90 

El plan de desarrollo 

institucional será la carta 

de navegación, que le 

permitirá al gerente y su 

equipo directivo tomar 

decisiones oportunas. 

La planeación nace de 

la información que se 

tiene tanto del ambiente 

externo como interno y 

del diagnóstico de la 

institución para saber en 

dónde estamos y a 

donde queremos llegar, 

consolidado en el POA.  

Financiera y 
Administrativ

a 40% 

4 Riesgo fiscal y financiero. 
Sin  

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 
Sin 

riesgo 

La E.S.E. Hospital 

Carisma seguirá 

trabajando para no 

entrar en riesgo. 

Resolución 

categorización del 

riesgo emitido por Min 

Salud. 

5 
Evolución del Gasto por 
Unidad de Valor Relativo 
producida (1). 

1.12 0.97     0.96   0.96 0.96 

La E.S.E. Hospital 

Carisma, acogiéndose a 

la medida de 

emergencia sanitaria 

emitida por la 

presidencia de la 

Republica asume una 

afectación en los dos 

primeros años de la 

ejecución, buscando 

una recuperación al final 

de la vigencia. 

6 

Proporción de 
medicamentos y material 
médico-quirúrgico 
adquiridos mediante los 
siguientes mecanismos:  
 
1. Compras conjuntas.  
 
2. Compras a través de 
cooperativas de Empresas 

 
0.95 

 
0.95 0.95 0.95 0.95 

La E.S.E. Hospital 

Carisma buscará la 

eficiencia y 

transparencia en la 

contratación, 

adquisiciones y compras 

de las Empresas 

Sociales del Estado, 

para lo cual se asociará 
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Sociales del Estado.  
 
3. Compras a través de 
mecanismos electrónicos 

con otras, utilizando 

sistemas de compras 

electrónicas o cualquier 

otro mecanismo que 

beneficie con 

economías a escala, 

calidad, oportunidad y 

eficiencia, respetando 

los principios de la 

actuación administrativa 

y la contratación pública 

contando que para el 

2020 y 2021 se afectará 

por la variable COVID. 

7 

Monto de la deuda superior 
a 30 días por concepto de 
salarios del personal de 
planta y por concepto de 
contratación de servicios, y 
variación del monto frente a 
la vigencia anterior 

Cero (0) 

Variación 

negativa 
Cero (0) Cero (0)  Cero (0)  Cero (0)  

El capital humano será 
primordial para el 
desarrollo de los 
objetivos estratégicos y 
fundamentales para la 
prestación de servicios 
en la E.S.E. Carisma, 
por lo tanto, se 
realizarán pagos por 
concepto de su 
remuneración de 
manera oportuna para 
todos los colaboradores, 
independiente del tipo 
de vinculación. 

8 
Utilización de información 
de Registro individual de 
prestaciones – RIPS. 

4        4  4 4  4 

Teniendo en cuenta el 

compromiso de esta 

administración con la 

creación y 

fortalecimiento del 

sistema de gestión del 

conocimiento como 

apoyo para la toma de 

decisiones se hace 

necesario la formulación 

de acciones para el 

mejoramiento de la 

gestión de RIPS, como 

instrumento 

fundamental para la 

caracterización de la 

población, estimación 

de frecuencia de usos, 

determinación del perfil 
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epidemiológico, para la 

correcta toma de 

decisiones, el 

establecimiento de 

planes y programas 

orientados a satisfacer 

las necesidades de la 

población. Este análisis 

estará centrado en el 

mejoramiento de la 

calidad, oportunidad y 

efectividad en el 

proceso de recolección, 

procesamiento, 

validación y análisis del 

dato, para la generación 

de información confiable 

y válida que permita 

generar conocimiento 

sobre la situación de 

salud de la población y 

orientar de manera 

efectiva nuestra oferta 

de servicios, así como el 

desarrollo de nuevos 

servicios, orientación de 

los planes y programas 

de mercadeo. 

9 
Resultado Equilibrio 
Presupuestal con 
Recaudo. 

1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 

Se evaluará la 

financiación de los 

gastos incluyendo las 

cuentas por pagar de las 

vigencias anteriores, 

comparado con el 

recaudo de ingresos 

recaudados durante la 

vigencia, incluyendo las 

cuentas por cobrar de 

vigencias anteriores de 

manera que se genere 

el equilibrio financiero 
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10 

Oportunidad en la entrega 
del reporte de información 
en cumplimiento de la 
Circular Única expedida 
por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la 
norma que la sustituya. 

 
Reporte 

Oportuno 

 
Reporte 

Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

 
 
 
 
 

Reporte 
Oportuno 

Se facilitará las acciones 

de vigilancia, inspección 

y control, reportando la 

información relacionada 

con indicadores de 

calidad y financieros a la 

Superintendencia 

Nacional de Salud cada 

año de la presente 

vigencia.  

11 

Oportunidad en el reporte 
de información en 
cumplimiento del Decreto 
2193 de 2004 o la norma 
que la sustituya. 

Reporte 
Oportuno 

Reporte 
Oportuno 

Reporte 
Oportuno 

Reporte 
Oportuno 

Reporte 
Oportuno 

Se facilitará las acciones 
de vigilancia, inspección 
y control, reportando la 
información relacionada 
con indicadores de 
calidad y financieros a la 
Superintendencia 
Nacional de Salud cada 
año de la presente 
vigencia.   

Gestión Clínica 
o Asistencial 

40% 

27 

Evaluación de aplicación 
de guías, de manejo de las 
tres (3) primeras causas de 
morbilidad de la ESE 

0.78 0.80 0.80 0.80 0.80 

Se reducirá la 
variabilidad injustificada 
en la práctica clínica se 
mejorará la calidad del 
proceso asistencial. Se 
implementará las guías 
clínicas en la prestación 
de servicios de salud 
Mental y Adicciones 
demostrando la 
contribución mejorando 
la calidad de la atención, 
la efectividad de las 
decisiones clínicas y la 
disminución de los 
costos, razón por la cual 
se generará un proceso 
sistemático de 
evaluación y aplicación 

de las mismas. 

28 

Evaluación de aplicación 
de guías, para prevención 
de fugas en pacientes 
hospitalizados en la ESE 

1 0.80 0.80 0.80 0.80 

El Hospital, ha 
identificado la fuga 
como uno de los riesgos 
inherentes a sus 
procesos de atención, y 
con el fin de poder 
intervenirlo y prevenir 
que se materialice 
seguirá aplicando la 
guía de atención a la 
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24 ESTADOS FINANCIEROS 

 
• Estado de situación financiera (acumulado a 30 de junio de 2020) 
• Estado de resultados (entre el 01 de enero y 30 de junio de 2020) 

Fuga, la cual fue 
elaborada siguiendo las 
recomendaciones 
contenidas en la norma 
técnica de seguridad del 
paciente, emitida por el 
Ministerio de Salud y 
Protección Social  

29 

Evaluación de aplicación 
de guías, para prevención 
de suicidio en pacientes 

tratados en la ESE 
(ambulatorios y 
hospitalarios) 

0.84 0.80 0.80 0.80 0.80 

El Hospital, ha 

identificado el suicidio 

como uno de los riesgos 

inherentes a sus 

procesos de atención, y 

con el fin de poder 

intervenirlo y prevenir 

que se materialice 

seguirá aplicando la 

guía de atención al 

suicidio, la cual fue 

elaborada siguiendo las 

recomendaciones 

contenidas en la norma 

técnica de seguridad del 

paciente, emitida por el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social  

30 
Oportunidad en la consulta 

psiquiátrica 
6 10 10 10 10 

El tiempo de respuesta 

de la institución a la 

demanda de servicios 

en cita por primera vez 

en psiquiatría se 

reflejará en la 

accesibilidad y 

Oportunidad de los 

servicios prestados por 

la E.S.E. Hospital 

Carisma.   
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• Estado de cambios en el patrimonio 
• Estado de flujos de efectivo 
• Revelaciones a los estados financieros 
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24.1 Estado de resultados 
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24.2 Estado del costo 2020 
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24.3 Indicadores Financieros 
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25 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
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Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

14111800 Adquisición de elementos de papelería Enero 12 meses

Compras 

Electrónicas - 

BIONEXO

Recursos 

Propios 57.090.000 COP 57.090.000 COP

47132100 Adquisición de elementos de aseo y limpieza Enero 12 meses

Compras 

Electrónicas - 

BIONEXO

Recursos 

Propios 67.989.000 COP 67.989.000 COP

44103100 Adquisición y recarga de tintas, cintas y cartuchos para impresión Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 18.684.000 COP 18.684.000 COP

15101500
Suministro de Combustible para los vehiculos de propiedad de la entidad, así como 

para su planta eléctrica y guadañadora
Enero 12 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 11.850.000 COP 11.850.000 COP

78111800 Transporte de Pacientes matriculados en el programa de "Hospital día" Enero 4 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 13.636.165 COP 13.636.165 COP

86111600 Capacitación y estímulos contenidos en los programas de bienestar laboral Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 50.000.000 COP 50.000.000 COP

83111800 Servicio de televisión por cable - DIRECTV Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 2.600.000 COP 2.600.000 COP

76122200
Servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 

hospitalarios (Biológicos).
Enero 12 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP

85121800 Servicios de laboratorio contratados con terceros Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 110.000.000 COP 110.000.000 COP

90101600 Servicio de alimentación para pacientes hospitalizados Enero 12 meses Invitación Pública
Recursos 

Propios 800.000.000 COP 800.000.000 COP

92121500 Servicio de vigilancia con guardas de seguridad Enero 12 meses
Invitación Pública - 

Contratación Directa

Recursos 

Propios 210.000.000 COP 210.000.000 COP

84111600 Servicios de Revisoría Fiscal Enero 
6 meses y             6 

meses
Contratación Directa

Recursos 

Propios 39.500.000 COP 39.500.000 COP

81112200 Contrato de licencias y mantenimiento de la plataforma informática XENCO Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 44.240.793 COP 44.240.793 COP

84131500
Pólizas de seguros de vehículos, todo riesgo daño material (multirriesgo) y de 

responsabilidad civil tanto de clínicas y hospitales como de servidores públicos
Enero 12 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 70.000.000 COP 70.000.000 COP

81111500

Soporte, actualización y mantenimiento al sitio web de la ESE Hospital Carisma, 

con el fin de darle cumplimiento a la normativa vigente y siguiendo los lineamientos 

de la estrategia Gobiero en Línea.

Febrero 10 meses Contratación Directa Recursos 

Propios 7.000.000 COP 7.000.000 COP
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72101500 Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados Febrero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP

81112000
Servicio de actualización jurisprudencial, doctrinal y normativa vía electrónica para 

las diferentes dependencias de la entidad
Enero 12 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 3.000.000 COP 3.000.000 COP

83111600 Servicio de telefonía celular Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 9.600.000 COP 9.600.000 COP

80161500 Servicio de almacenaje y custodia de archivos. Enero 12 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios 10.500.000 COP 10.500.000 COP

85161500
Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, de acuerdo al 

inventario de la entidad
Enero 12 meses invitación Privada

Recursos 

Propios 3.500.000 COP 3.500.000 COP

81161800 Servicio de arrendamiento de la plataforma de comercio electrónico - BIONEXO Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 19.000.000 COP 19.000.000 COP

81112200
Soporte, mantenimiento y actualización del sistema de información SAIA para la 

administración electrónica de documentos a nivel corporativo
Enero 12 meses Contratación Directa

Recursos 

Propios 6.450.000 COP 6.450.000 COP

81111700 Servicio de automización de los sistemas de información - Asesor de XENCO Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 37.368.000 COP 37.368.000 COP

80101500

Servicio de soporte y acompañamiento técnico en el desarrollo de los procesos 

contractuales que adelante la entidad en la plataforma transaccional SECOP II, en 

todas sus fases

octubre 5  meses Contratación directa Recursos 

Propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP

78111800 Servicio de transporte de pasajeros con vehículo tipo taxi que requiera la entidad Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 3.800.000 COP 3.800.000 COP

51212200
Suministro de medicamentos y dispositivos médicos a través de la gestión integral 

del servicio farmacéutico. 
Enero 12 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 726.600.000 COP 726.600.000 COP

91111500
Servicio de recolección, transporte, lavado, secado y planchado de ropa 

hospitalaria de la entidad
Enero 12 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 25.700.000 COP 25.700.000 COP

85101600
Servicio asistencial de emergencias y urgencias médicas en el área protegida 

Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 13.200.000 COP 13.200.000 COP

72153600
Servicios de mantenimiento hospitalario en general: La cuantía individual no supera 

los 100 SMLMV
Enero 12 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 449.531.734 COP 449.531.734 COP

80141600
Servicio para atender el evento del día de la familia para los usuarios de la Ese 

Hospital Carisma

Agosto o 

septiembre
1 día Contratación directa

Recursos 

Propios 14.500.000 COP 14.500.000 COP

80131500 Servicio de alquiler y arrendamiento de la Sede Ambulatoria en Calasanz Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 99.000.000 COP 99.000.000 COP

84111500 Servicios como Contador(a) de la entidad Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 46.400.000 COP 46.400.000 COP
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80121700

Servicio como abogada para representar judicialmente a la entidad, en los 

procesos que se adelanten ante la jurisdicción ordinaria y contenciosa 

administrativa

Enero 12 meses Contratación directa Recursos 

Propios 70.000.000 COP 70.000.000 COP

85161500
Servicio de calibración de los equipos biomédicos, de acuerdo al inventario de la 

entidad
Febrero 11 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 2.500.000 COP 2.500.000 COP

72102100 Servicio de fumigación, control y erradicación de plagas a ambas sedes Febrero 9 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 10.503.693 COP 10.503.693 COP

72101500 Servicio de mantenimiento a los equipos del gimnasio junio 1 mes Contratación directa
Recursos 

Propios 3.000.000 COP 3.000.000 COP

95122300 Servicio de mantenimiento a las zonas de parqueadero Abril 2 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 22.836.000 COP 22.836.000 COP

72153700
Servicio de mantenimiento al sistema de bombeo y lavado y desinfección de 

tanques de agua potable
Febrero 11 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 5.190.000 COP 5.190.000 COP

72154000 Compra de equipos y dispositivos médicos Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 25.950.000 COP 25.950.000 COP

41111800 Servicios de apoyo en los procesos asistenciales de la Institución Enero 12 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 800.000.000 COP 800.000.000 COP

80161500 Servicio de valoracion de activos fijos Febrero 6 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 15.000.000 COP 15.000.000 COP

72101500 Remodelación de la bodega taller de mantenimiento de la ESE Hospital Carisma. Junio 2 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 0 COP 0 COP

30152000
Mantenimiento preventivo y correctivo de la malla ubicada en el sector 

noroccidental de la ESE Hospital Carisma
Junio 1 mes Contratación directa

Recursos 

Propios 14.532.000 COP 14.532.000 COP

81111800 Instalación de puntos de red en la sede ambulatoria de la ESE Hospital Carisma. Mayo 1 mes Contratación directa
Recursos 

Propios 7.266.000 COP 7.266.000 COP

76111500
Servicios de apoyo en los procesos administrativos  y de servicios generales de 

aseo, mantenimiento y jardineria de la Institución
Enero 12 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 250.000.000 COP 250.000.000 COP

72151500 Servicio de mantenimiento de la planta eléctrica Febrero 11 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 3.633.000 COP 3.633.000 COP

82121500

Prestación del servicio de diseño y producción del material educativo para  el 

desarrollo de acciones de Promoción de la Salud Mental y Prevención de las 

conductas Adictivas. 

Abril 8 meses Contratación directa Recursos 

Propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP

90101800

Suministro de refrigerios y almuerzos para los participantes de cada actividad de 

capacitación (pasantías, talleres, tomas de barriales); requerido para el desarrollo 

de los contratos interadministrativos que se suscriban. 

Abril 8 meses Contratación Directa
Recursos 

Propios
5.000.000 COP 5.000.000 COP

30191500

Suministro e instalación de herramientas para trabajo en alturas, compuesto por 

escaleras tipo gato certificadas, líneas de vida certificadas y puntos de anclaje, en 

las instalaciones de la Ese Hospital Carisma.

Junio 1 mes Contratación directa Recursos 

Propios 12.000.000 COP 12.000.000 COP
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72154300
Conexión de la planta electrica de emergencia a toda la entidad e identificación y 

marcación de circuitos eléctricos en toda la institución.
Junio 1 mes Contratación directa

Recursos 

Propios 18.000.000 COP 18.000.000 COP

72101500 Mantenimiento preventivo y correctivo de las ventanas Julio 2 meses Contratación directa
Recursos 

Propios 8.304.000 COP 8.304.000 COP

86111600 Celebración del día de la Familia de los usuarios de la ESE Hospital Carisma Septiembre 1 mes Contratación directa
Recursos 

Propios 6.000.000 COP 6.000.000 COP

82101802 Realización de Vídeo Institucional
Septiembre 2 meses Contratación directa

Recursos 

Propios 0 COP 0 COP

93141506 Realizar las actividades contempladas en el plan de Bienestar Social de la Entidad. 
Diciembre 1 mes Contratación directa

Recursos 

Propios 25.950.000 COP 25.950.000 COP

80111601

Prestación de servicios profesionales para realizar la coordinación técnica del 

Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el 

SRPA.(Coordinador Técnico)

Enero de 2020 2,5 meses Contratación Directa Nación

18.750.000 COP 18.750.000 COP

80111601

Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento a los territorios 

en la socialización, planeación, alistamiento e implementación del SRPA. (Asesor 

Territorial Senior)

Enero de 2020 2,0 meses Contratación Directa Nación

14.300.000 COP 14.300.000 COP

80111601

Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento a los territorios 

en la socialización, planeación, alistamiento e implementación del SRPA. (Asesor 

Territorial Senior)

Enero de 2020 2,0 meses Contratación Directa Nación

14.300.000 COP 14.300.000 COP

80111601

Prestación de servicios profesionales para realizar acompañamiento a los territorios 

en la socialización, planeación, alistamiento e implementación del SRPA. (Asesor 

Territorial Junior)

Enero de 2020 2,5 meses Contratación Directa Nación

12.625.000 COP 12.625.000 COP

80111601

Realizar acciones de apoyo administrativo, secretariado y consolidación de 

archivos, digitación de textos e informes de las diferentes etapas y actividades 

definidas en el Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el 

SRPA. (Auxiliar Administrativa) 

Enero de 2020 2,5 meses Contratación Directa Nación

7.425.000 COP 7.425.000 COP

80141607

Alquiler de espacios físicos y suministro de alimentación para el desarrollo de las 

actividades contempladas en el convenio interadministrativo suscrito con el 

Ministerio de Justicia y del Derecho.

Enero de 2020 2,5 meses Contratación Directa Nación

22.868.260 COP 22.868.260 COP

90121502

Suministro de tiquetes aéreos conforme a los requerimientos o necesidades del 

convenio interadministrativo suscrito con el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Enero de 2020 2,5 meses Contratación Directa Nación

45.000.000 COP 45.000.000 COP

43212200
Compra equipos de computo  con sus respectivas licencias Julio de 2020 6 meses

Contratación Directa
Recursos 

Propios 40.000.000 COP 40.000.000 COP

43232901 

81112205 Mantenimiento equipos de computo e impresoras Febrero de 2020 11 meses
Contratación Directa

Recursos 

Propios 10.000.000 COP 10.000.000 COP

85111514

Prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento del protocolo 

general de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 

pandemia del CORONAVIRUS Mayo de 2020 8 meses

Contratación Directa Recursos 

Propios 32.000.000 COP 32.000.000 COP
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80111509

Prestación de Servicios profesionales para mantener el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la ESE HOSPITAL CARISMA Mayo de 2020 7 meses y 15 días
Contratación Directa

Recursos 

Propios 30.000.000 COP 30.000.000 COP

80111701

Prestar servicios de apoyo a la ESE Hospital Carisma con el personal necesario y 

requerido para el desarrollo de la Resolución de Transferencia- Comité 

Departamental de Prevención en Drogas de Antioquia.   Julio de 2020

5 meses y15 días Contratación Directa Recursos 

Propios

$ 587.000.000 $ 587.000.000

81141601

Apoyo Logístico (Diseño y producción de material educativo, informativo y 

promocional para las diferentes estrategias a implementar; material de oficina). Julio de 2020
5 meses y15 días Contratación Directa

Recursos 

Propios
$ 124.151.818 $ 124.151.818

81141601

Gastos de viaje y transporte para los profesionales del Comité Departamental de 

Prevención en Drogas de Antioquia Julio de 2020
5 meses y15 días Contratación Directa

Recursos 

Propios
$ 11.900.000 $ 11.900.000

80111605

Prestación de Servicios profesionales para diseñar e implementar el Sistema de 

Costos en la ESE HOSPITAL CARISMA Julio de 2020
5 meses y15 días Contratación Directa

Recursos 

Propios 22.000.000 COP 22.000.000 COP

80111701

Contratación de recurso humano para el desarrollo de las acciones definidas en el 

Convenio interadministrativo 0351- Ministerio de Justicia y del Derecho. "Gestionar 

la planeación y alistamiento del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento 

de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en 

Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas; acompañar la implementación del 

Programa en Casanare, Meta, Atlántico y Quindío; y realizar un piloto de la 

estrategia de trabajo con las familias de los adolescentes en el marco del 

Programa, en la ciudad de Medellín.”

Julio de 2020 5 meses y15 días Contratación Directa Nación

495.000.000 COP 495.000.000 COP

81141601

Apoyo Logístico (diseño y producción de dos cursos virtuales, los cuales deberàn 

cumplir con las especificaciones tècnicas definidas por el Ministerio de Justicia y 

del Derecho frente al ambiente y pedagogía digital ). Convenio interadministrativo 

0351- Ministerio de Justicia y del Derecho

Julio de 2020 5 meses y15 días Contratación Directa Nación

105.000.000 COP 105.000.000 COP

5.916.724.463 COP 5.916.724.463 COP
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Código: MD-DE-FO-001

Versión:03

VIGENCIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO:

PROCESOS 

INVOLUCRADOS:

A
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Alcanzar estándares superiores 

de calidad en los procesos 

organizacionales a través del 

desarrollo de un sistema de 

gestión integral según 

normatividad vigente

X X X X X X X X

# de criterios evaluados y 

ajustados / # de criterior 

de obligatorio 

cumplimiento  

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

asesora Desarrollo 

Organizacional
Autoevaluación 

Garantizar la sostenibilidad  del 

Programa de Auditoria para el 

mejoramiento de la Calidad

X X X X X X X X

Cumplimiento del 100% 

del programa de 

auditoria 

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

asesora Desarrollo 

Organizacional

Programa de Auditoria para el 

mejoramiento de la Calidad 

Implementar el Sistema Integral de 

Gestión por procesos X X X X X X X X

# de procesos en marcha 

/ # total de procesos 
>=75%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

asesora Desarrollo 

Organizacional

Sistema Integral de Gestión por procesos 

implementado

construcción de balance score 

card

X X X X X X X X

# indicadores  / #total de 

indicadors por proceso
100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

asesora Desarrollo 

Organizacional

balance score card implementado en la 

entidad

sostenibilidad del Sistema de 

Información para la Gestión 

Transparente 

X X X X X X X X

Sistema de Información 

para la Gestión 

Transparente 

implementado

>=75%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

asesora Desarrollo 

Organizacional

Sistema de Información para la Gestión 

Transparente implementado

Implementar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud 

2020

INDICADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020-2023

RESULTADO Y EVIDENCIA ESPERADA DE 

EJECUTAR LA ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS 

OPERACIONALES

META / 

RESULTADO

Implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento contínuo de la ESE Hospital Carisma

METAS:

FORTALECIMIENTO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL

Actualizar, implementar y dar

sostenibilidad al Sistema

Obligatorio de Garantia de la

Calidad 

2022 2023

GERENCIA, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA, JURÍDICA, COMUNICACIONES, CONTROL INTERNO, DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

Implementar en un 100% el Sistema de Información para la Calidad 

Implementar en un 100% el Sistema de Gestión por Procesos articulado al Sistema Único de Acreditación

2021

ACTIVIDADES

Mantener  el cumplimiento de los estandares del Sistema Único de Habilitación

PROGRAMACIÓN

PROCESO 

RESPONSABLE

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN

27 POA INSTITUCIONAL 2020-2023      
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Actualización y formalización del

PGIRHS como parte de la

documentación que soporta el Sistema

Integral de Gestión

X X X X X X X X

# de criterios evaluados y 

ajustados / # de criterior 

de obligatorio 

cumplimiento  

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Comité Administrativo 

de Gestión Ambiental y 

Sanitaria

*Documento de PGIRHS aprobado como parte de

la documentación del Sistema Integral de Gestión.

*Documento publicado en la web.

Definir e implementar mecanismos de

evaluación interna del cumplimiento del

PGIRHS

X X X X X X X X

Cumplimiento de auditoria 

interna
100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Comité Administrativo 

de Gestión Ambiental y 

Sanitaria

*Mecanismos, instrumentos e indicadores de

evaluación del cumplimiento del PGIRHS definidos

e implementados.

Definir e implementar mecanismos de

evaluación de proveedores de

servicios de manejo de residuos

X X X X X X X X

# de criterios evaluados y 

ajustados / # de 

proveedores evaluados 

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Comité Administrativo 

de Gestión Ambiental y 

Sanitaria

*Mecanismos e instrumentos de evaluación del

cumplimiento del PGIRHS definidos e

implementados.

Implementación del MIPG

cumplimiento en la 

implementación del MIPG para la 

vigencia desde cada dimensión y 

politica

X X X X X X X X MIPG- actualizado 100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gerencia, 

Representante de la 

alta gerencia,  

Asesor de Control 

Interno, Asesora 

Desarrollo 

Organizacional

implementacion en cada uno de los 

componentes de MIPG   actualizado y en 

operación

Adopcion y adaptacion de las 

politicas MIPG a nivel 

institucional(18)

X X X X X X X X politicas institucionales 100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

 Subdirección 

Administrativa - 

Financiera y 

Subdirección 

Científica, 

Desarrollo 

organizacional

politicas adospatdas y adaptadas 

socializadas a nivel institucional

trasnversalidad del codigo de 

integridad en la institución

X X X X X X X X

# de actividades de 

bienestar ejecutadas / # 

de Actividades 

Planeadas

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gestión del Talento 

Humano

Codigo de integridad en la cultura 

organizacional

sostenibilidad del Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad en 

el trabajo y elaboración del plan 

anual de GS-SST

X X X X X X X X

Desarrallo del programa 

de  Sistema de Salud y 

Seguridad en el Trabajo

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gestión del Talento 

Humano-SST

Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo 

en funcionamiento

Sostenibilidad del programa de 

inducción y reinducción

X X X X X X X X
# de inducciones y 

reinducciones realizadas 

/ # total de empleados

>=75%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gestión del Talento 

Humano

Actividades realizadas de inducción y 

reinducción 

Implementar el Sistema de 

Evaluación del Desempeño en 

cumplimiento del Acuerdo 565 de 

2016- concertación de  objetivos 

comportamentales y laborales con 

cada funcionario

X X X X X X X X

Evaluar la totalidad de los 

Servidores Públicos 
100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gestión del Talento 

Humano
Servidores Públicos Evaluados

Actualizar y Socializar el 

Reglamento Interno de Trabajo 

Institucional 

X X X X X X X X

Reglamento Interno de 

Trabajo Institucional 
100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Gestión del Talento 

Humano

Proyecto de acuerdo para la presentación y 

aprobación del Reglamento Interno de 

Trabajo Institucional a la Junta 

Diseño de la politica del daño 

antijuridico y defensa judicial

X X X X X X X X

cumplimiento del 100% 

de la politica con sus 

indicadores

100% Dirección Asesora Juridica
Implementacion de la politica a nivel 

institucional

Aprobación del pasivo pensional 

por la gobernación

X X X X X X X X

Estrategias de la gestión 

realizadas
100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Subdirector 

administrativo y 

finanaciero-talento 

humano

pasivo pensional aprobado

Diseñar, ejecutar y evaluar el 

plan de comunicaciones que  

apoyen el mejoramiento de 

la cultura organizacional de 

la institución. 

Implementacion del plan de 

comunicaciones 

X X X X X X X X

comunicación interna , 

externa, y rendición de 

cuentas

100%

Dirección, 

Administrativa y 

Financiera, 

Asistencial 

Comunicaciones plan de cominicaciones implementado

Fortalecer  la Gestión del 

Talento Humano en la ESE en 

cumplimiento de las normas 

vigentes y la mejora continua 

Gestionar el Programa de Gestión 

Integral de Residuos Hospitalarios 

y Similares
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Código: MD-DE-FO-001

Versión: 3

VIGENCIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESOS INVOLUCRADOS:
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Implementar Sistema de Costos 

Generales 

Implementación de un Sistema de Costos bajo el 

software de la institución X X X X X X X X

Sistema de Costos por actividad 

implementado
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Área Financiera

Sistema de Costos por actividad 

implementado 

Realizar auditoria previa al 100% de las facturas 

antes de su radicación  X X X X X X X X

# de auditorias realizadas / # de 

facturas radicadas 
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Facturación y Cartera

Informe semanal de facturas 

auditadas 

socializar trimestralmente los diferentes convenios 

vigentes entre la ESE y las Empresas 

Responsables del Pago y los cambios normativos 

relacionados con el POS, con los responsables del 

proceso

X X X X X X X X

# de convenios vigentes / # de 

capacitaciones realizadas 
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Facturación y Cartera Listado de asistencia 

Recaudar el 50% de lo facturado 

en la vigencia 2020
Realizar gestión de cobro a las facturas que 

presenten un vencimiento >= a 90 días X X X X X X X X

Valor total recaudado 2020/ Valor 

total facturado 2020 
70%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Facturación y Cartera

Recaudar el valor de las facturas 

vencidas >=90 días 

Actualización  del Sistema de 

Inventarios (bienes muebles e 

inmuebles )

Actualizar el inventario conforme a la normatividad 

vigente X X X X X X X X

# de los activos inventariados / # 

total de activos
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Almacen

Inventario físico actualizado y 

normalizado  a través de sistemas en 

línea.

Lograr una meta de glosa maximo 

del 2% con respecto a la vigencia 

anterior

DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN CIENTIFÍCA, CONTROL INTERNO,DESARROLLO ORGANIZACIONAL

INDICADOR META / RESULTADOACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN

2020 2022

Sostener el Riesgo Fiscal y Financiero en cero (0)

RESULTADO Y EVIDENCIA 

ESPERADA DE EJECUTAR LA 

ACTIVIDAD

ESTRATEGIAS 

OPERACIONALES

Diseñar estrategias de austeridad en el gasto

METAS:

monitorear la ejecución  presupuestal 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN

Actualizar y normalizar el Sistema de Activos Fijos e Inventarios en un 100%

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020-2023

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Gestionar la sostenibilidad financiera y administrativa para la  permanencia de la ESE en el tiempo 

PROCESO RESPONSABLE

2023

Recuperar la cartera en un 50% con respecto a la vigencia anterior

2021

gestinar la facturación de manera agil, eficiente y oportuna logrando disminución de los indicadores de cartera
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Mitigacion del riesgo financiero por la emergencia 

sanitaria decretada por la presidencia de la 

republica de Colombia

X X X X X X X X

# de acciones 

implementadas/#total de acciones 

programadas 

100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Manual de contratación aprobado por 

la Junta Directiva

Cultura de Austeridad 2020

X X X X X X X X

Acciones de austeridad  

implementadas /# de acciones 

programadas

100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera 

Plan de austeridad aprobado por 

Gerencia

Programar y realizar transferencias documentales de 

las series documentales de los Archivos de Gestión 

al Archivo Central 

X X X X X X X X

Documentación de la vigencia 

anterior transferida al archivo 

central 

100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Centro Documental

Archivos de Gestión transferidos al 

Archivo Central de acuerdo a la 

normatividad vigente del AGN

Actualizar e implementar el Programa de Gestión 

Documental  y plan institucional de archivo X X X X X X X X

Programa de Gestión Documental 

Actualizado e implementado 
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Centro Documental

Programa de Gestión Documental 

actualizado y aprobado por el 

Comité de Archivo. 

Actualizar y presentar las Tablas de Retención 

Documental (TRD) al Consejo Departamental de 

Archivos para su aprobación.

X X X X X X X X

# de tablas de retención 

aprobadas / # de tablas de 

retención presentadas

100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Centro Documental

Tablas de Retención Documental 

(TRD) aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivos.

Actualizar e implementar el Software de Gestión 

Documental institucional. X X X X X X X X

Software de Gestión Documental 

actualizado e implementado 
>=70%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Centro Documental

Software de Gestión Documental 

SAIA actualizado e implementado

Mejorar los sistemas de seguridad y el uso de los 

recursos tecnológicos de la Institución (Sofware y 

Hardware).

X X X X X X X X Sistemas de seguridad mejorados 100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Sistemas

Mejoramiento de las tecnologias de 

la información

Plan de riesgos y privacidad de la información X X X X X X X X plan realizado 100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Sistemas plan elaborado

Adquirir tecnología de comunicación e informática 

de acuerdo a las necesidades identificadas para la 

institución

X X X X X X X X Tecnología adquirida 100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Sistemas

Tecnología adquirida y en 

funcionamiento

Dar cumplimiento al decreto 

612/2018

diseñar,implementas las acciones de ejecución que 

pide el decreto a nivel institucional

X X X X X X X X

Planes actualizados, aprobados y 

publicados 
100%

Subdirección Administrativa 

y Financiera 
Contabilidad planes ejecutados

Mejorar la capacidad instalada para 

la prestación del servicio

Ajustar y ejecutar los requerimientos de los 

estandares de habilitacion relacionados con el 

ambiente fisico

X X X X X X X X % de cumplimiento 100%
Subdirección Administrativa 

y Financiera 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

cumplir los estandares de 

habilitacion en ambiente fisico 

concondante con la resolucion 3100 

de 2019

Dar cumplimiento a la Ley general 

de archivos 

Modernizar y actualizar la 

infraestructura informática y 

tecnológica 

Mantener  la institución sin riesgo 

fiscal
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VIGENCIA

LÍNEA ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

PROCESOS 

INVOLUCRADOS:

E
n

er
o

D
ic

ie
m

b
re

E
n

er
o

D
ic

ie
m

b
re

E
n

er
o

D
ic

ie
m

b
re

E
n

er
o

D
ic

ie
m

b
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Autoevaluación de estandares de 

habilitación Res 3100 de 2019, 

elaboración de planes de mejora, 

ejecucion y seguimiento a los 

mismos

X X X X X X X X

100% de 

cumplimiento de 

los estandares de 

habilitacion 

Cumplimiento a 

los estándares 

de habilitación 

en el marco de 

la Res 3100 de 

2019 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica y líderes 

de proceso 

Entiedad dando cumplimiento a los 

esándares de habilitación, con los 

respectivos distintivos de cada uno de los 

servicios 

Mejoramiento contínuo de la 

calidad, aplicable a la efectividad 

de la auditoría (PAMEC)

X X X X X X X X

# de actividades 

priorizadas e 

intervenidas/activi

adedes 

priorizadas 

PAMEC 

insitucional 

operativo  

Desarrollo 

organizacional 

subdirección 

cientifica y 

subdirección 

administrativa  

PAMEC institucional actualizado y en 

ejecución

Actualización del modelo de 

atención y prevención de las 

conductas adictivas (se incluye el 

area de proyectos y mercadeo y 

programa ambulatorio)

X X X X X X X X

Modelo de 

atencion 

actualizado 

Documentación 

actualizada 

según las 

necesidades 

identificadas 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica y líderes 

de procesos   

Modelo de atención actualizado

Nuevos servicios documentados 

Procesos y procedimientos actualizados 

Documentar y actualizar procesos 

y procedimientos del area 

asistencial, incluyendo nuevos 

servicios  

X X X X X X X X

Procesos y 

procedimientos 

actualizados  

Procesos y 

procedimientos 

actualizados  

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica y líderes 

de procesos   

Procesos y procedimientos actualizados  

Implementación del modelo de

atención y de los procesos y

procedimientos actualizados 

X X X X X X X X

Adherencia igual 

o superior al 80%  

a los procesos y 

procedimientos y 

al modelo de 

atencion 

Aplicación del 

modelo de 

atención 

actualizado 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica 
Resultados de auditoria interna  

Actualizar y socializar con el

personal asistencial las Guías de

práctica clínica. Dando

cumplimiento a la medicion de

adherencia a las mismas 

X X X X X X X X

# de guías 

clínicas 

actualizadas y 

socializadas / # 

total de Guías 

Clínicas 

aprobadas

 ≥ 90% de 

asistencia del 

personal 

asistencial a la 

socialización de  

Guias Clinicas

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica 

Guías Clínicas actualizadas, aprobadas, 

socializadas y medición de adherencia 

Desplegar y socializar el

programa de seguridad del

paciente y humanizacion del

servicio fortaleciendo la cultura en

toda la institución.

X X X X X X X X

Fortalecimiento 

de la cultura de 

seguridad del 

paciente y 

humanización en 

la atención en la 

institución

100% del 

programa de 

seguridad del 

paciente y 

humanizaciónim

plementado 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica  

fortalecimiento de la cultura seguridad del 

paciente a nivel institucional

Desarrollar e implementar

estrategia participación ciudadana  

Dimension No 3 del Modelo

Integrado de planeacion y gestion

y politicas de desempeño

institucional

X X X X X X X X

# de estrategia 

programadas/estr

ategias totales 

implentadas

100% de la 

dimension No 3 

implementada 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica  
fortalecimiento MIPG

Diseñar farmacia como unidad de

negocio ambulatorio
X X X X X X X X

# de estrategia 

programadas/estr

ategias totales 

implentadas

100% 

implementada 

la unidad de 

negocio

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica  

farmacia como unidad de negocio en la 

entidad

Sostenibilidad en la oportunidad

de cita por psiquiatría de primera

vez acorde con los estándares

X X X X X X X X

Sumatoria total 

de los dias 

trancurridos en 

que el usuario 

solicita la cita de 

psiquiatría por 

primera vez  y el 

dia en que se le 

asigna/# total de 

citas asignadas 

Lograr  

oportunidad de 

cita en 

psiquiatría de 

primera vez 

≤ a 10 días

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica 

Oportunidad de cita en psiquiatría de 

primera vez  ≤ a 10 días

PROCESO 

RESPONSABLE

2022

Asistencial, Gestión del Conocimiento

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN

ACTIVIDADES

2021

PROGRAMACIÓN

2023

META / 

RESULTADO

2020-2023

GESTIÓN ASISTENCIAL

Prestar servicios en salud mental especializados con enfoque diferencial en conductas adictivas con miras a  una alta calidad

ESTRATEGIAS 

OPERACIONALES

2020

RESULTADO Y EVIDENCIA ESPERADA 

DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD

Definir una  linea de base en investigación acorde al modelo de atención.

Lograr certificación del modelo de atención en alta calidad ante el Ministerio de salud y  Protección Social

METAS:

Dar cumplimiento a la 

normatividad vigente y hacer 

seguimiento

Prestar servicios especializados 

en salud mental y conductas 

adictivas para lograr 

certificación el servicio 

Evaluar el 100% el modelo de atencion  salud mental con enfoque en  conductas adictivas

Posicionar  la institución al 100% en la venta de servicios de la entidad 

INDICADOR
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Evaluar y realizar seguimiento

sistemáticamente a la satisfacción

del usuario y a sus PQRSDF

X X X X X X X X

Total de 

PQRSDF 

gestionadas 

dentro del tiempo 

de acuerdo a la 

norma/Total de 

PQRSDF 

presentadas

100%
Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica atención 

al usuario 

PQRS Resueltas

Medicion de adherencia a la

politica de humanizacion 
X X X X X X X X

Creación de la 

cultura de 

humanización en 

la atención en la 

institución

Despliegue del 

100% de la 

política de 

humanización 

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica atención 

al usuario 

Programa de humanizacion del paciente 

aprobado, socializado e implementado y 

con seguimiento

Garantizar la participacion

comunitaria según dimensiones

de servicio al ciudadano,

tramitología articuladas a MIPG

X X X X X X X X

# de actividades 

realizadas/# de 

programadas

90%
Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica atención 

al usuario 

Actas, registros fotograficos, videos, de 

participación con la comunidad y articulado 

con MIPG

posicionamiento de la institución X X X X X X X X

Plan de 

mercadeo 

institucional  

100%

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Actualizacion lista para su implementación 

Caracterización del segmento de

mercado
X X X X X X X X

* Plan de 

mercadeo

* Propuestas 

estandarizadas

* # de actividades 

de mercadeo y 

despliegue 

ejecutadas / # de 

actividades de 

mercadeo y 

despliegue 

planeadas

100%

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Plan de mercadeo actualizado, aprobado, 

socializado y en ejecución

Definir Diiseñar, estructurar,

organizar e mplementar la

Dimensión de Gestión del

Conocimiento MIPG

X X X X X X X X
Dimensión 

implementada
100%

Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica 
Dimensión implementada

Nuevos canales de desarrollo

nacional e internacional en

cooperación técnica y económica

y/o inclusión en el clúster. 

X X X X X X X X

Gestiones 

realizadas para la 

transferencia de 

conocimiento

100%

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Asesora de 

proyectos y 

mercadeo, area de 

comunicaciones

Gestiones realizadas para la transferencia 

de conocimiento

Gestionar alianzas

interinstitucionales para el

desarrollo de investigaciones,

diagnósticos, estudios

relacionados con el tema de las

conductas adictivas.

X X X X X X X X

# de alianzas 

establecidas / #  

de gestiones 

realizadas

100%
Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica y Jefe de 

Talento Humano 

convenios establecidos

Participar interinstitucionalmente

en eventos académicos e

informativos relacionados con la

salud mental y las conductas

adictivas.

X X X X X X X X

# de 

participaciones/# 

de gestiones 

realizadas 

100%
Subdirección 

Científica 

Subdirección 

Científica y Jefe de 

Talento Humano 

Registro de la Participación  en eventos 

académicos e informativos relacionados con 

la salud mental y las conductas adictivas  

Generar conocimiento a partir del 

proceso de investigación clínica y 

las alianzas docencia servicio 

implementando en la trazabilidad 

de MIPG

X X X X X X X X
4 investigaciones 

realizadas 
100%

Subdirección 

Científica y  Talento 

Humano 

Subdirección 

Científica y Talento 

Humano 

publicacion de las investigaciones

Atención Humanizada

Implementación de acciones de 

Investigación y Docencia 

posicionamiento de la institución 

en el mercado
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28 ANÁLISIS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
A continuación, se presentan las principales oportunidades de mejoramiento identificadas tanto por la autoevaluación interna de los componentes del 
S.O.G.C 
 

 Asegurar las condiciones de habilitación para la prestación segura de los servicios a los usuarios 
 Fortalecer la Farmacovigilancia de tal forma que contribuya a la seguridad del paciente. 
 Fortalecer el cierre del ciclo de los planes de mejoramiento PH VA  
 Asegurar el seguimiento a los procedimientos y realizar análisis para establecer las tendencias. 
 Diseñar e implementar mecanismos periódicos que permitan monitorizar el riesgo a partir de la identificación de los mismos 
 Implementar mecanismos periódicos y sistemáticos que permitan verificar las condiciones de almacenamiento y transporte de muestras de 

exámenes de laboratorio. 
 Determinar e implementar mecanismos estadísticamente respectivos para la evaluación de historias clínicas de tal forma que se garanticen 

inferencias confiables a la población, adherencia. 
 Definir e implementar mecanismo que permitan realizar un entrenamiento periódico y sistémico del proceso de atención al cliente interno. 

 

29 INDICADORES DE CALIDAD 

 

Indicador 2018 2019 

Oportunidad en la atención especializada 5 días 6 días 

Satisfacción global del servicio 95.03% 96.56% 

Porcentaje ocupacional 79% 81% 

Porcentaje de Vigilancia de eventos adversos 21 26 
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30 PRODUCTIVIDAD 

Tenemos egresos en internación total, parcial (hospital día) para un total de egresos facturados del periodo, giro cama en internación total, días 

estancia en internación total y parcial, promedio días estancia, % ocupacional, camas habilitadas, cupos habilitados, días camas disponibles, 

oportunidad en psiquiatría, consulta externa primer vez, consulta seguimiento y consulta externa. 
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