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ACUERDO No. 23

( 12 DE D|C|EMBRE DE 2016)

"Por med¡o del cual se aprueba el Plan de Desarrollo de la Empresa Soc¡al del Estado Hospital
Mentalde Ant¡oquia para la vigenc¡a 2017-2020'

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL I\4ENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECREÍO 1876 DE
1994 Y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 152 de iulio 15 de 1994i Ley Orgánica del Plan de Desarollo expedida por el
Congreso de la República, eslablecen los procedlr¡ientos y mecanismos paÍa la

elaboración, aprobación, elecución, seguimienlo, evaluación y conlrol de los planes de
desarollo, así como la regulación de los demás aspeclos contemplados por el articulo 342 y
en general por el capilulo 2 del titulo Xll de la Constitución Politica y demás normas
mnstitucionales que se refieren al plan de desanollo y la planilicación.

Que la Ley orgánica del Plan de Desanollo, se aplicará a la nación, las entidades
tenitoriales y los organismos públicos de todo orden incluyendo las Empresas Sociales del
Eslado toda vez que son enlidades descenlralizadas

Que el Decreto 1876 de 1994, en su articulo 24 establece que Las Empresas Sociales del
Eslado deberán elaborar un Plan de Desarollo, de conformidad mn la ley y los reglamentos.

Que teniendo en cuenta las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, por medio de las
cuales se adoptan las condiciones y melodologia para la elaboración y presenlacrón del
Plan de Gestión de los Gerentes o D reclores de las Empresas Sociales del Estado del nivel
tenitorial, su evaluación por parie de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones.

5. Que la Empresa Social del Estado Hospital i,lental de Antioqu¡a, fomula su plan de
desarrollo teniendo en cuenta los planes de Desarrollo Nacional 'Todos por un Nuevo pais,
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GOBEFIACON OEAÑT OOU¡A

y el Plan de oesarrollo Departamental Anlioquia Piensa en Grande, y lo convierte en el

instrumento de planeación mediante el cual orienlará sus acciones hacia el cumplim¡ento de

los objetivos y metas estratégicas.

6. Que es función de la Junta Direcliva de la ESE HoMO como máximo organismo coleg¡ado

de direcc¡ón, aprobar el Plan de Desarrollo lnstitucional que le plesente el Gerente, el cual

fue revisado y aprobado en reunión de l2 de diclembre de 2016

En consecuencia.

ACUERDA:

ART¡CULO PRIiTERO: Aprobar el Plan de Desarollo de la Empresa Social del Estado Hospilal

¡/ental de Antioquia para el periodo 2017-2020 presentado por el Gerente el cual hace parte

inlegral del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación por parte de la Junta

0irectiYa.

COMUNiQUESE Y CÚi/lPLASE.

Dado en el lllun¡cipio de Bello a los 12 dias de diciembre de 2016

HÉCToR YEPES
Presidente unta Direcliva

ELKIN OE JESÚS CARDONA ORT2
Gerenle E S E
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PRESENTACIÓN

La gestión de las empresas surge como resultado de la implementación de las etapas de
la función administrativa: Planeación-Organizac¡ón-Coordinación-Direcc¡ón-Evaluación y
Contro¡. La planeación es la etapa que precede la ejecución del trabajo en cualqu¡er
escenario porque permite trazar un curso de acción (El 'plan") que disminuye la
inc€rtidumbre, permite orientar apropiadamente los recursos y facilita la rendición de
cuentas ante las personas o ¡nstancias interesadas en el desempeño exitoso de ¡a
empresa, ya sean estos sus cliente§, sus accionistas o la comunidad en la que la empresa
se encuentra insertada.

Los ejercicios de planeación pueden atender a diversos est¡los o técnicas; una de las más
utilizadas en el medio es la Planeación Estratég¡ca. Esta técnica se vale de herram¡entas
que permiten identificar una serie de factores clave, tanto del entorno como del ambiente
interno de la organización, para luego cotejarlas entre si, de manera que emergen una
serie de alternat¡vas (estrategias) para alcanzar un futuro posible-factible mediante la
implementación de acciones concretas en el marco de su objeto social.

La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia seleccionó la Planeación Estratégica como
modelot toda vez, que maneja un enfoque sistemático, objetivo y participativo, para tomar
decisiones importantes en ¡a organización.

La formulación del plan se centra en alinear su operación hac¡a unos criterios
estratégicos, definidos a part¡r de los antecedentes del Hospital y del anál¡sis de factores
externos e internos identificados, integrando elementos resultantes de d¡ferentes
ejercicios con los diferentes grupos de interés y priorizando las acc¡ones resultantes, de
manera que se tengan propósitos claros y se puedan alcanzar los objetivos defin¡dos para
e§te plan.

El plan estratégico fue desaÍollado con una participación act¡va del equipo directivo del
Hospital, y con algunos referentes de los demás grupos de interés.



MARCO LEGAL

Constitución Pol¡tica de Colombia,

Ley 152 de 1994, Por la cual se establece la Ley Orgánica del plan de Desarrollo

Ley 100 de 1993, por medio de la cuat se crea et S¡stema General de Seguridad Sociat
lntegra¡ y se d¡ctan otras dispos¡ciones.

Decreto 1876 de 1994, en su art¡culo 24 establece que Las Empresas Sociales del
Estado deberán elaborar anualmente un Plan de Desarrollo, de conformidad con la ley y
los reglamentos.

Decreto 21,15 de '1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nac¡onal de Control
lnterno de las Entidades y Organismos de la Admin¡stración pública del Orden Nacionat y
Territorial y se dictan otras disposiciones.

En su articulo 12 conc¡be la planeación como una herram¡enta gerencial que articula y
orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objeiivos institucionales en
cumplim¡ento de su misión particular y los fines det Estado en general, es el principal
referente de la gest¡ón y marco de las actividades del control interno puesto que a través
de ella se definen y art¡culan las estrategias, objetivos y metas.

Las henamientas mínimas de planeación adoptadas en el Estado, aplicables de manera
flexible en los diferentes sectores y niveles de la administración pública, de acuerdo con la
naturaleza y necesidades corporativas y en ejercicio de la autonomía administrativa se
enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan de lnvers¡ones. planes de Desarrollo
Territorial, Plan lndicativo y los Planes de Acción Anuates.

El ejercic¡o de planeación organizacional, debe llevar implicitas dos características
importantes: Debe ser eminentemente part¡cipativo y concertado, así como tener un
despliegue adecuado y suf¡ciente en todos los niveles y espacios de la instituc¡ónt por
tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporat¡va,
tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el Sistema de cestión de la Calidad en la Rama
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Decrsto ¡lll0 de 200¡1, Por el cua¡ se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la
Norma Técnica de la Gest¡ón Pública



Decreto 1011 de abr¡l 03 de 2006, Establece e Sistema Obligatorio de carantía Calidad
de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Le,! 1'122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

Ley l¡138 de 2011, por medio de la cual Por medio de la cua¡ se reforma et S¡slema
General de Seguridad Social en Salud y se diclan otras dispos¡ciones.

Resolución 710 de 2012, por medio de la cua¡ se adoptan las cond¡ciones y metodolog¡a
para la elaboración y presentación del plan de gestión por parte de los Gerentes o
Direclores de las Empresas Soc¡ales del Estado del orden territor¡al, su evaluación por
parte de la Junta Directiva, y se dictan otras disposiciones.

Resoluc¡ón 7,13 de 2013. Por la cual se modifica la Resolución 710 de 2012

Resolución l8¡ll de 2013. Plan decenalde Salud Publica

Ley 1616 de 2013. Ley de Salud l\rental

Oecreto 943 de 20'l¡1. Por el cualse actualiza el Modelo Estándar de Control lnterno

Ley l75l de 2015. Ley Estatutaria de Salud

Plan Nac¡onal de Desarrollo 2011-2018 "Todos por un Nuevo País". Estrategia de
Mov¡lidad Social

El Pfan Esiratégico Sector¡al (PES) 2014-2018. sector administrativo de satud y
Protección soc¡al

Pol¡t¡ca Nacional de Prestación de Serv¡c¡os

Plan Departamental de Desarrollo "Antioqu¡a P¡ensa en crande" 20,16 - 2019.

Poliüca de Atención integral en Salud (PAIS)



MARCO CONCEPTUAL

¿Qué es Planeación?

Antes de iniciar, es imprescindible determinar los resultados que pretende elcenzat el

grupo social (empre§a), asi como las condic¡ones futuras y los elementos necesarios para

que éste funcione ef¡cientemente.

La planeac¡ón establece las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo' La

eficiencia en la acluación depende en gran parte de una buena planeación'

lmportancia de la Planeac¡ón

. Propicia el desarrollo de la empresa al establecer método§ de utilización racional

de los recursos.
. Reduce los niveles de ¡ncertidumbre que se pueden presentar en el futuro'
. PrcpaG a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presenten, con

las mayores garantías de éxito.
. Mantie;e uná mentalidad futurista teniendo más v¡sión del porvenir y un afán de

lograr y mejorar las cosas.
. Es-tabÉce un sistema racional para la toma de decisiones, ev¡tando las

corazonadas o emPirismos.
. Promueve la eficiencia al elim¡nar la ¡mprovisación.
. La moral se eleva sustancialmente, ya que todos los miembros de la empresa

conocen hac¡a donde se d¡r¡gen sus esfuezos.
. Maximiza el aprovechamienlo deltiempo y los recursos, en todos los niveles de la

empresa.

Princ¡p¡os de la Planeación

Fact¡b¡tidad. debe ser realizable, adaptarse a la real¡dad y a las cond¡ciones objetivas

Objetiv¡dad y cuantif¡cación: basarse en datos reales, razonamientos precisos y exactos'

"ri"" 
á" opiniones subjet¡vas, especulaciones o cálculos arb¡trarios (precisión)

expresada en tiemPo Y dinero.

Ftex¡b¡t¡dad:esconvenienteestablecermárgenesdeholguraque..permitanaÍrontar
situaciones imprevistas y que puedan proporcionar otros cursos cle acclon a segulr'

Unldad todos los planes deben integrarse a un plan general y al logro de los propósitos y

objet¡vos generales.



Del camb¡o de esfrafeg,as: cuando un plan se extiende, será necesario rehacerlo
completamente. La empresa tendrá que modificar los cursos de acción (estrateg¡as) y
consecuentemente las politicas, programas, procedimientos y presupuestos para
lograrlos.

¿Oué es Planeac¡ón Estratég¡ca?

. lncluye la aplicación de la intuic¡ón y el análisis para determinar las
posic¡ones futuras que la organización o empresa debe alcanzar.. Proceso dinámico lo suficientemente flexible para permil¡r -y hasta fozar-
modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias.. Es el componente rntermedio del proceso de planeación, situado entre el
pensamiento estratégico y la planeación táctica.. Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de
consecuencias de las causas y efeclos durante un tiempo, relacionadas con una
decisión real o intencionada que tomara la dirección. Es ¡dentificar y levar a la práclica los objetivos a Largo Plazo de la empresa.

La Plan¡ficación es la pr¡mera función de la gerencia, y consiste en determ¡nar las metas u
objetivos a cumplir. La planiflcación incluye seleccionar misiones y objetivos como las
acciones para alcanzarlos; requiere tomar decisiones; es decir. seleccionar entre diversos
cursos de acción futuros. Así la planificación provee un enfoque racaonal para lograr
objetivos preselecc¡onados.

La planeación estratégica, es un proceso que se inicia con el establecimienlo de las
metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr esas metas y desarrolla
planes detallados para asegurar la implantación de estrategias y asi obtener los flnes
buscados, decide de antemano qué tipo de planeac¡ón debe hacerse, cuándo y cómo
deben realizarse, quién lo llevará a cabo y qué se hará con los resultados. Se considera
como un proceso continuo, porque la planeación se debe efectuar en forma continua y ser
apoyada por acc¡ones apropiadas cuando sea necesario.

Con relación a la formulac¡ón de estrategias, incluye cinco problemas intenelacionados
que con frecuencia se dan en organizaciones de muchos tipos y tamaños:

. La empresa no parece tener una visión o misión clara ó carece de m¡sión ó la
comunicación en la empresa con relación a un objeto común es poco defin¡da o
ambigua.. Existe un compromiso muy débil con la visión o se carece de éste. Ex¡ste
evidencia de descontento entre los trabaiadores más diestros y los mejores
gerentes.

. E¡ rendimiento de toda una organización compleja, se mide a través de una norma
simplista, como resultados netos, el puntaje que no prueba el número de clientes ó
el volumen de los negocios.



. Se da atención exces¡va a problemas y temas internos a corto plazo y a los

detalles, pasando por alto el conjunto. Generalmente se encuentrá en esa

organizac¡ón un amb¡ente en el que es dificil convencer a las personas de que

hagan algo en forma diferente a lo tradicional.
. sJprestá demasiado énfasis a los detalles del producto; de investigación, de

propuestas, a los casos ó a los estud¡antes, pasando por elto, la necesidad de

pariicipación y crecimiento a un plazo más largo. La empresa no aprende de su

experiencia.

Las empresas que se resisten a los cambios y que se obsesionan con el corto plazo, se

limitán a sobrev¡vir.

Uno de los propósitos de las técnicas de planificación estratégica, es contribuir al

aprendizaje innovador.

La estrateg¡a es produclo de un aclo creador, innovador, lógico y aplicable, que genera un

grupo de aiciones coherentes de as¡gnación de recursos y decisiones táclicas

Estas acciones van encaminadas a lograr que la empresa alcance una posición

competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico donde se desenvuelve y mejorar la

eficac¡a de la gest¡ón.

La esencia de las def¡n¡ciones de concepto estrategia se centran en:

. Expresa la visión del estado deseado a alcanzar en el futuro.

. El enfoque sistemático en las relaciones internas de la organización y con su

entorno.
. La d¡rección de los recurso§ hac¡a flnes especificos.
. Una act¡va pos¡ción operacional con carácter proactivo.
. La def¡nición de térm¡nos o plazos temporales
. ¿cómo que tan cenfal¡zada o descentralizada debe ser la autoridad de toma de

decis¡ones?
. ¿Qué clase de patrones de departamentos son los apropiados?
. jDeben ser uhlrzadas estructuras de organizaclón en matriz?
. ¿Cómo diseñar puestos Staff?

La plan¡ficación Estratégica es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica'

aáí"¡"t" 
"n 

la búsqueáa de una o más ventajas compet¡tivas de la organización y la

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo. crear..o preservar sus

"""i"lra,i"Oá 
esto en funcrón de la Mis¡ón y de sus objetivos, del medio ambiente y sus

presiones y de los recursos dlsponibles

Satlenave af¡rma que "La Plan¡fcáción Estratégrca es el proceso por el.cual los dirigentes

Ji¿L""" iri á¡1"¡-r"s y sus acciones en el tiempo No es un domtnro de la alta gerencia'

;iil; r;;;;; 
"oÁunicación 

v de determinación de decisiones en el cual intervienen

todos los niveles estratégicos de la empresa"'



La Planilicación Estratégicá tiene por finalidad producir cambios profundos en los
merc¿dos de la organización y en la cultura interna.

La expresión Plan¡ficación Estratég¡ca es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se
carcdetiza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de
decisiones, se basa en la ef¡ciencia inst¡tucionale integra ¡a visión de largo plazo (filosofía
de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y corto plazo (planes
operat¡vos).

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación
estratégica. Estas actividades son de muy variado t¡po y van desde una reunión anual de
directivos para d¡scutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria
recopilación y envío de datos presupuestar¡os por parte de todas las unidades de la
empresa a la unidad superior. Son aquellos mecan¡smos formales, es decir, de obl¡gado
cumplim¡ento a plazo fio, que 'fuerzan" el desarrollo de un plan estratégico para la
empfesa.

Aporta una metodologia al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección en la tarea
de diseñar la estrategia.

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el direct¡vo implica,
ñecesar¡amente, un proceso inter-aclivo de arr¡ba abajo y de abajo aniba en la
organización; la dirección general marca metas generales para la empresa (apoyada en la
¡nformación de mercados recibida, con seguridad, de las unidades inferiores) y establece
prioridades; ¡as unidades inferiores determinan planes y presupuestos para el período
siguiente; esos presupuestos son conso¡idados y corregidos por las unidades supeflores,
que vuelven a enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como
consecuenc¡a, el establecimiento de un sistema forma¡ de planificac¡ón estratégica hace
descender ¡a preocupac¡ón estratqrica a todos los n¡veles de la o¡ganización.
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RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa Soc¡al del Estado Hosp¡ta¡ Mentat de Antioquia fue fundada et 13 de abril de
1878 mediante acuerdo de ¡a Corporación Municipal de Medellin con el nombre de
'Hosp¡tal para locos'. El 27 de julio de 1888, mediante ordenanza 24 de¡ mismo año se
creó el "Manicomio Departamental".

En 1958 se inauguró el nuevo Hospital Mental de Ant¡oquia en el Municip¡o de Bello y a
partir de la década de los 70s se introdu,o la era del área social perm¡tiendo que el
Hospital cumpliera su función de hosp¡tal¡zación, dejando de lado ta idea de lnst¡tución
asilar, donde se ve al paciente como un todo, con derechos y deberes.

Desde 1994 con la transformación en Empresa Soc¡al del Estado, se han generado
acc¡ones en busca de la compet¡tividad instilucional acordes con los camb¡os en el
entorno compel¡tivo, para el año 2005 le fue otorgado el certificado de calidad bajo ta
Norma ISO 9001 versión 2000 para la atención integral a pac¡entes con patología
psiquiálrica a través de los serv¡cios de consulta externa, urgencias y hosp¡talización y-en
el 2007 el certif¡cado de ta Norma Técnica Cotombiana de éestión É¡bliia NTCGp 1OO0
versión 20M.

Buscando acercar la salud mental a la poblac¡ón, abrió una sede ambulator¡a en el
Mun¡cip¡o de Medellin en el año 2006, la cuat abre las puertas a nuevas oportunidades de
contratación con clientes del rég¡men contributivo y particulares, especificamente en
ps¡quiatría infantil.

Para la gestión a partir del año 2008 la ESE Hosp¡tat Mental de Antioquia centralizó sus
acc¡ones en ¡a d¡versificación del portafolio de servicios basados en el mejoramiento
continuo con altos estándares de cal¡dad y segur¡dad para el paciente.

Como resultado de los esfuezos en la calidad de los procesos y posterior a una v¡sita del
lNVlMA, mediante la Resoluc¡ón 2011038910 del 1.1 de octubre de 2011, se otorgó ta
certificación en Buenas Prácticas Clinicas para investigaciones en seres humanos al
centro de invest¡gaciones de la ESE Hospilal Mental de Antioquia.

Con 137 años, la ESE Hospital Mental de Antioquia togra un alto reconoc¡miento en
Antioquia, Co¡ombia y el Mundo, como prestadora de servic¡os integrales de salud mental
con altos estándares de calidad.
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ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

La formulac¡ón del plan de desanollo se centró en alinear la operac¡ón de la ent¡dad hacia
unos criterios estratég¡cos, derinidos a partir de los antecedentes del Hospital y det
análisis de faclores extemos e ¡nternos identificados, ¡ntegrando elementos resultantes de
d¡ferentes ejercic¡os con los actores de ¡nterés y priorizando las acciones resultantes, de
manera que se tengan propósitos claros y se puedan alcanzar los objetivos definidos para
este plan.

El plan estratégico fue desarrollado en pasos lógicos, con una participación activa y muy
significat¡va del equipo directivo del Hospital, y con referentes de los demás grupos de
interés, quienes colaboraron conjuntamente pata organiz?f y pr¡orizar las temát¡cas de
mayor importancia para el Hospital hoy y en elfuturo.

La descripción que se presenta a cont¡nuación es un esquema de planeac¡ón estratégica
donde convergen varios puntos de v¡sta, en ellos se identif¡can una serie de fases y/o
etapas así:

El anál¡sis estratégico a partir del cual se definen las estrategias, parle de la aplicación de
las siguientes fases:

Paso 1. Anál¡s¡s del entorno externo. (D¡agnóstico estratég¡co)

En esta etapa se busca la identif¡cación de las fuezas impulsoras y restr¡clivas que
influyen en la capacidad de respuesta de la dependenc¡a, a partir de las percepc¡ones
actuales de sus titulares.
El papel que juegan las variables del entorno es vital en la planeación y en la definic¡ón de
la estrategia de la empresa. Los elementos del entorno definen las opciones d¡spon¡bles
para la admin¡stración de la organ¡zación. Una compañía ex¡tosa es aquélla que posea
una estrategia que le permita un ajuste rápido y oportuno a los cambios del ambiente. Un
aná¡¡s¡s ambiental le permite a los administradores def¡n¡r las oportun¡dades y las
amenazas y, por otra parte, precisar las fortalezas y las debil¡dades de la empresa.
Respecto del comportamiento de las variables del entomo (política, sociedad, econom¡a,
leg¡slac¡ón, tecnologia, cultura, competidores, mercado, etc.) es necesario que los
adm¡nistradores conozcan las tendencias y las megatendencias que tarde o temprano
puedan influir, sino es que determinar, la existencia de la flrma.

En esta etapa se realizaron las siguientes actividadesl

Revis¡ón del contexto estratég¡co vigente para actualizar aquellos aspectos que han
variado en la institución y en el entorno a lravés del tiempo, teniendo en cuenta la
normatividad vigente y las políticas a nivel departamental y nacional, procurando la
articulación entre las estrategias institucionales y las del gobierno departamental y
nacional.
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Paso 2. Diagnóst¡co ¡nst¡tucional

Una mirada al exterior supone al mismo tiempo una mirada al interior de la organización,
pues las fortalezas y las deb¡l¡dades, lo mismo que las oportunidades y las amenazas,
pueden ser tanto externas como internas. Entendemos por recursos todos los potenc¡ales

que la empresa posee, y éstos se refleren tanto a los materiales (económ¡cos, financieros
y tecnológicos) como a los humanos (hab¡l¡dades, destrezas, motivación, l¡derazgo,

capacitación y cultura, entre otros). En este sentido, habrá que ver si la organ¡zación
cuenta con los recursos necesarios para enrrentar las oportunidades y las amenazas, y en

todo caso aprovecharlas o, en su caso, evitarlas y/o superarlas.

En este paso se plantearon algunas estrategias para la recolección de la informac¡ón' de

tal manera que se conociera no solo la percepción interna del hospital, sino tamb¡én la

externa. Dentro de estas estrategias tenemos:

-Encuestas a disl¡ntos grupos de interés para registrar la opin¡ón sobre aspeclos que

consideran que la entidad está real¡zando de forma adecuada y aquellos susceptibles de

mejorar (Junta Direct¡va, clientes internos, usuar¡os), cuyos resultados se consolidaron,

analizaron y se definieron elementos a trabajar en la formulación de estrategias

Paso 3: Formulación de estrategias.

Entre las variadas opciones estratéllicas que una organ¡zación puede tener, seguramente

algunas serán más pert¡nentes que otras; la perlinencia puede venir por el ládo de los

coitos, de la rentabiiidad, de la er¡ciencia o de la competit¡vidad. Algunas opciones serán

más compatibies con la misión de la organización que otras. En todo caso, lo esencial es

que la empresa pueda capitalizar sus fortalezas y sus oportunidades de una meior que

sus más cercanos competidores pues de esta manera logrará obtener una ventaja

competitiva. De modo que el referente más critico para elegir la mejor e§trategia es

precisamente la competitividad.

Paso 4. Real¡zación de un modelo matr¡cial.

Este modelo, conl¡ene diversos módulos que, como fin Últ¡mo, conllevan al planteamiento

de estrategias, def¡nidas "como el conjunto de actividades que permiten el cumplimiento

de los objetivos"

Este modelo matric¡al se desarrolla en varias etapas.

La pr¡mera etapa, se denomina Etapa de invesl¡gación, y consiste en el estudio de las

árácteristicas ¿e ta organización y su entorno; en otras palabras, se entiende como el

án¿lisli ¿i ia s¡tuac¡on ir""ent", dond" 
"e 

deben ¡dent¡flcar tas fortatezas y debitidades de

la organización, y las amenazas y oportun¡dades del amb¡ente que la rodea' Para esta

etapá, y según el texto señalado, se realizan cuatro matrices que constituyen una

piái"iáá" pi.r" la posterior toma de decisiones; éstas son: Malriz de Evaluación de
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Factor lnterno (MEFI), Matriz de Evaluación de Factor Externo (MEFE). Las matrices
soportaran su ¡nformación en el añálisis realizado de los diferentes conlextos del sector
salud y los datos recolectados de los usuarios, funcionarios y junta directiva de la
organ¡zac¡ón.

Según la anter¡or aclaración, es preciso señalar que, el primer módulo, para el desarrollo
de esta investigación, constará de la Matriz de Evaluación de Factor lnterno (MEFI), y la
Matr¡z de Evaluación de Factor Externo (MEFE), donde se identificarán las fortalezas,
debil¡dades, oportunidades y amenazas, que serán ponderadas y arrojarán, unas ideas
prel¡m¡nares acerca de Ia situación actual de la institución.

Como factores internos se entiende, aquellos que en determinadas situac¡ones generan o
destruyen valor dentro de la instilución, características propias del mismo, incluyendo
recursos, hab¡l¡dades y costumbres. Adicionalmente a esto, los factores externos son,
aquellos que se encuentran en el entomo y que están fuera del control directivo es decir,
la competenc¡a, proyectos extemos, factores soc¡ales y demográficos

Es preciso dar una explicac¡ón, acerca del método para otorgar las ponderaciones
utilizadas en las matrices del primer módulo. A partir de la Matriz de Análisis Estructural,
es posible identificar si existe o no, un grado de relación entre las mismas fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas. Más adelante, cuando se presente la matriz, se
dará la explicación correspondiente del proceso realizado.

El segundo y tercer módulo del modelo matricial, se denominan Etapa de Contrastación, y
consiste, en el contraste de diferentes puntos de vista, con el fin de consol¡dar, una única
posición acerca de la situación actual de la ESE en su entorno. Estas etapas, consta de la
aplicación de la Matriz lnterna-Matriz Elerna (MIME), donde se traspone la informac¡ón
de la MEFI y la MEFE, con el fin de identificar una posición estratégica, que, tras una
conecta interpretación, marcará la pauta del t¡po de estrateg¡as que deben ser
implementadas en el plan de desarrollo.

La evaluación para la malriz de faclores elernos (MEFE) se realiza basada en la
detección de las amenazas y oportunidades del medio, teniendo en cuenta el anális¡s del
entorno- De igual forma se efectúa el análisis de las fortalezas y debilidades, según el
estudio realizado de la información de la empresa y los puntos de vista de los
funcionarios, usuarios y junta direcliva, para el diligenc¡amiento de la matriz de evaluación
de faclores internos (MEFI)

Cada una de estas matrices son cal¡ficadas y ponderadas en cada uno de sus factores
calves tanto internos como externos acorde a la tabla que se presenta a continuación:
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Califlcación maarices MEFE y MEFI

MEFE MEFI CALIFICACIÓN

Oportunidad mayor Fortaleza mayor 4

Oportunidad menor Fortaleza menor 3

Amenaza menor Debilidad menor 2

Amenaza mayor Debilidad mayor 1

RESTREPO, Lurs Fernando. 2004

Cuando se tengan claramente identificadas las caliricaciones y ponderaciones se

multiplican los dos valores, en cada fila, y se procede a sumar todos los resultados, lo

que, al final, arrojará un valor entre uno y cuatro. Un valor cercano a uno' permit¡rá intuir
que, en la situación interna, hay más debilidades que fortalezas; lo contrario ocurrirá si el

valor está cercano a cuatro, donde se puede percibir que, las lortalezas' prevalecen sobre
las debilidades. En dado caso que el valor sea cercano a 2.5, se puede afirmar la

existenc¡a de un ambiente equilibrado entre las variables a analizar.

En la matriz MIME, matriz denominada interna - externa, cruza la información proveniente

de la matriz MEFE y MEFI para obtener una idea de la posición estratégicá recomendada

La matriz ¡nterna elerna se alimenta del re§ultado MEFE y MEFI.

La l\rlME en el plano lnterno-Externo cuenta con 9 cuadrantes cuya lectura permite

obtener una primera aproximación sobre lo que será la posición estratégica por asumir'

Las posiciones potenciales son: Atacar, resist¡r, y desposeerse

El ataque se refiere al diseño de estrategias agresivas que permitan obtener efectos en la

rentabilidad sobre la inversión de manera relativamente rápida, esta posición debe reflejar

en el corto y mediano plazo un incremento en el poder de mercado, ratificando y

profundizando la posición de fuer¿ a de la empresa.

En los cuadrantes de ataque (1, ll, lV) se observan diferentes niveles de ataque: el

cuadrante limplica ataques contundentes de una empresa que tiene un entorno y un

ámbito favorabü y sólido. En la medida en que la evaluación se desplace al cuadrante lV,

la contundencia d'el ataque va disminuyendo, lo mismo sucede sr la coordenada se ubica

en el cuadrante ll rumbo al tres. Los cuadrantes lll, V y Vll señalan prudencia en las

áecisiones estratégicas. Prudencia puede significar sensatez y moderación en la

inversión, mesura e-n el gasto y en general, una tendenc¡a a mantener el "slatu quo" de la

org"n""á¡On acompañaio de una vigilancia estrecha del entorno o de la fragilidad de.la

""-pa"iaiá-op"r"tiü. 
Los escenarioi que se plantean en los cuadrantes vl, Vlll ylx

müestran ,ná organ¡zación con su supervivencia comprometida en proceso de fusión o



despose¡miento, o acaso de liqu¡dac¡ón. La lectura más cr¡t¡ca de este segmento se
encuentra en el rectángulo lX, allí, tanto el medio ambiente como la capac¡dad operativa
atentan contra la salld de la empresa. Existen desde luego las lecturas intermedias en
donde el anális¡s debe servir para reforzar la perspectiva y no para desplazarla.

La etapa siguiente, rec¡be el nombre de loma de Decis¡ones, y consta de var¡as partes:

El análisis DOFA, es la segunda parte de esta etapa. Éste análisis, permitirá ¡dentificar
estrategias que estén acordes con, los objetivos planteados y, las deb¡lidades,
opolunidades, lolalezas y amenazas identificadas. Consta de dos matric€s que se
trabajan simultáneamente. La primera, recibe el nombre de Matriz de Debilidades-
Oportunidades-Fortalezas-Amenazas (DOFA), y da lugar al planteamiento de estrategias
que propongan, por ejemplo, soluciones a los problemas adentaficados, a partir del
fortalecimiento de las condiciones actuales. Se debe real¡zar, a partir de la anterior
identiflcac¡ón, las estrateg¡as probables y posibles. De forma más precisa, se analizan
detalladamente y, se establece cuáles de éstas son v¡ables, según los principios y
objet¡vos establecidos como marco de acción y según la posic¡ón estratégica trazada en la
Matriz MIME

La segunda matr¡z, denom¡nada Objetivos-Estrategias (O/E), permite identif¡car la
pertinencia entre las estrateg¡as a plantear y los objetivos señalados.

Para aclarar la idea anterior, se presenta la siguiente tabla:

ostratóglca

DO
(Me¡orar d€b¡lidades
intgmas. valléndose

de oportunidades
extemas)

Pos¡clón
estratógica

FO
(Se basan en el

uso
de las fortalezas
internas con el

obl€to
de aprovechar las

Posiclón
estratég¡ca DA

(Denotar deb¡l¡dades

internas para elud¡r o
reducir impaclo de

amenazas externas

Pos¡ción
estratóglca FA

(Ut¡l¡zar lortalezas
de un munic¡pio

Pafa
ev¡lar amenazas

Fuente: (RESTREPO. 2OO4\
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PASO 5: lmplantac¡ón de la estrateg¡a.

lmplica convertir la propuesta estratégica en planes de acción, ejecutar lo planeado es el

paso determ¡nante de la labor ejecutiva, pues una estrategia es tan buena como su

¡uesta en práctica. Por mucho que ta estrategia haya sido muy bien pensada, si la

ilecucion nó se encuentra acompañada de talento directivo y de liderazgo, la estrategia

no funcionará. Por esta razón, los administradores deberán ser muy cuidadosos en definir

no solo la estrategia pr¡ima,a, esto es, la estrategia bás¡ca o principal de la empresa, sino

que deberán tam6ién precisar la estrategia de implantación, llamada también secundaia'
pues tan ¡mportante es la una como la otra.

PASO 6: Evaluación de resultados.

Todo proceso de planeación es incompleto si carece de elementos de evaluac¡ón El

controi nace con la planeación, hasta el logro de los resultados Medir, comparar y evaluar
los resultados obtenidos implica necesanamente la exi§tencia de herramientas e

información y parámetros de referencia. De esta manera, preguntas tales como ¿Qué tan

efectivas ha; sido nuestras estrategias? ¿Qué ajustes son necesarios? Aquí podremos

saber qué tan efectiva fue la estrategia que se eligió y en estas condiciones los

admin¡stradores estarás en capac¡dad de tomar las mejores decisiones.

Los pasos descritos hasta aquí expresan los momentos decisivos que los administradores

de una organización deben tomar en cuenta cuando se enfrentan a la necesidad de

pensar estiatégicamente y de otorgar planes de largo plazo para sus organizaciones

berá necesario puntualizar que la planeación, como la organización y el control, son

c¡ertamente slstimáú¡cos, es decir, "iterativos"' y esto significa que una parte está

conten¡da en la otra de modo infinito. Se planea la organización pero también se organiza

la planeac¡ón. Por otra parte, toda planeación es necesariamente dinámica, cambiante'

tanto como el entorno también lo sea.

ANALISIS DEL ENTORNO EXTERNO

CONTEXTO INTERNACIONAL

La salud mental es parte ¡ntegral de la salud y el bienestar, talcomo refleja la def¡nición de

salud que figura en la Constñución de la Organización Mundial de la Salud: «Le salud es

,n 
"atiOo 

¿"" completo bienestar fisico, mental y social, y no solamente la ausencia de

afecciones o enfemedades». La salud mental, como otros aspectos de la salud' puede

veiie afectaaa por una serie de factores soc¡oeconómicos (descritos más adelante) que

tienen que ab'ordarse mediante estrategias integrales de promoción' prevención

tratamiento y recuperación que impliquen a todo el gobierno

Los determinantes de la salud mental y de los traslornos mentales incluyen no §olo

""á"táiltca" 
individuales tales como la capacidad para gestionar nuestros
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pensamientos, emociones, comportamientos e interacciones con los demás, sino también
factores soc¡ales, culturales, económicos, politicos y ambtentales tales como las politicas
nac¡onales, Ia protección social, el nivel de v¡da, las condiciones laborales o los apoyos
sociales de la comunidad. La exposic¡ón a las adversidades a edades tempranas es un
factor de riesgo prevenible bien establecido de los trastornos mentales.

Dependiendo del contexto local, algunas personas y grupos sociales pueden correr un
riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental. Entre estos grupos
vulnerables se encuentran (aunque no siempre) miembros de las familias que viven en la
pobreza, las personas con problemas de salud crónicos, los niños expuestos al maltrato o
al abandono, los ado escentes expuestos por vez primera al abuso de sustancias, los
grupos minoritarios, las poblac¡ones indígenas, las personas de edad, las personas
sometidas a discriminaciones y violaciones de los derechos humanos, los homosexuales,
bisexuales y transexuales, los pr¡sioneros o las personas expuestas a conflictos,
desastres naturales u otras emergencias humanitar¡as. La actual crisis financ¡era mundial
es un excelente ejemplo de factor macroeconómico que genera recortes en la
financiación, a pesar de la necesidad simultánea de más serv¡cios sociales y de salud
mental debido al aumento de las tasas de trastornos mentales y su¡cidio, así como a la
aparic¡ón de nuevos grupos vulnerables, como los jóvenes desempleados. En muchas
sociedades los trastornos mentales relac¡onados con la marginación y el
empobrecimiento, la violencia y el maltrato doméstico, el exceso de trabajo y el estrés
suscitan una creciente preocupación, especialmente para la salud de la mujer.

La salud mental se relaciona coñ emociones, pensamientos y comportamientos. Una
persona con buena salud mental es generalmente capaz de manejar los eventos y
obstáculos de la vida diaria, trabajar para alcanzat metas importantes y funcionar de
manera efectiva en la sociedad. Sin embargo, aún pequeños problemas de salud mental
pueden afectar las actividades cotidianas, en una medida tal, que los indiv¡duos no
pueden funcionar como quisieran o como se espera dentro de la familia y la comunidad.

En el mundo, aprox¡madamente 450 millones de personas padecen de un trastorno
mental o del comportamiento, pero sólo una pequeña minoría rec¡be el tratamiento más
elemental. En los paises en vias de desarrollo, a la mayoria de las personas con
enfemedades psiquiátricas graves se les deja que afronten como puedan sus cargas
personales, como la depresión, la demencia, la esquizofrenia y la dependencia a drogas,
a muchas de ellas su enfermedad las convierte en victimas y en sujetos de
estigmatización y discnminación. En los años 1990 y 2000, ta Organización Mundial de ta
Salud realizó los estudios mundiales de carga de ta enfermedad (Gtobal Burden of
Disease - GBD). En el GBD 1990, se estimó que los trastornos mentales y neurotóg¡cos
eran responsables del 10,5% del total de años de vida ajustados por discapac¡dad (AVAD)
perdidos por todas ¡as enfermedades y lesiones; para el año 2OOO, esta cifra se estimó en
un 12.3%. Entre las 20 causas principales de AVAD para todas las edades figuran tres
trastornos psiqu¡átricos: los lrastornos depresivos unipolares, las lesiones autoinfligidas y
los trastornos por consumo de alcohol; y para el grupo de 15 y 44 años de edad, se
ubican 6 de los trastornos psiquiátricos: los trastornos depresivos unipolares, los
trastornos por consumo de alcohol, las lesiones autoinfligidas, la esqu¡zofrenia, el



trastorno afeclivo bipolar y el trastorno de angustia. Si se considera únicamente el
componente de discapacidad de la carga, las estimaciones del GBD 2000 muestran que

las enfermedades mentales y neurológicas son responsables del 30.8% de todos los años
de buena salud perdidos por d¡scapacidad En concreto, la depres¡ón causa la mayor
proporción de discapacidad: casi el 12o/o del total. Entre las primeras causas de

discapacidad en el mundo figuran seis enfermedades neuropsiquiátricas: el trastorno
depresivo unipolar, los trastornos por consumo de alcohol, la esquizofren¡a, el trastorno
afectivo bipolar, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, y la migraña La

discapacidad por trastomos mentales y neurológicos es elevada en todas las regiones del

mundo. S¡n embargo, como proporc¡ón del total es comparativamente menor en los
paises en vías de desarrollo debido a la gran carga de enfermedad generada por las
enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales, en estas regiones Aún
así, los trastornos neuropsiquiátricos son responsables del 17.6010 del total de Años de
Vida Perdidos por D¡scapacidad en Africa.

Los trastornos mentales se configuran como un problema de §alud pública por su
magnitud, por los costos que implican y por su impacto en los individuos, las familias, las
comunidades y la sociedad en términos de un sufrimiento que va más allá de las cifras y
de la d¡scapacidad que generan.

Dada la importancia de la salud mental en el bienestar general de la población, la
Organización Mundial de la Salud ha indicado la importancia de garantizar la salud mental

de los rndrviduos y los grupos humanos

La Encuesta Mundial de Salud Mental de la O[4S ha encontrado que los trastornos
mentales tienen alta prevalencia, producen gran discapacidad y con frecuencia no reciben

tratamiento. Más de la mitad de las personas con trastornos mentales severos en Estados
Unidos y en algunos pa¡ses europeos no están recibiendo tratamiento, y la situación es

aún peor en algunos países en desarrollo de acuerdo a los estudios de la OMS LoS

hallazgos de las encuestas realizadas por la OMS, publicadas en The Journal of the
American Medical Association (JAMA), muestran con clar¡dad la alta prevalencia y carga

de los trastornos mentales a n¡vel mundial, que a pesar de los tratam¡entos disponibles'
permanecen sin atención. El primer reporte de Encuesta Mundial de Salud Mental de la
OMS incluye 14 países (seis menos desarrollados y ocho desarrollados) con datos de
prevalencia, severidad y tratamiento't3 de trastornos mentales de 60,463 eñtrevistas en

adultos, representativas de la población nacional. Las encuestas fueron realizadas entre

2OO1 y 2Oó3 en América (Colombia, México Estados Unidos), Europa (Bélgica, Francia,

Alemánia, ltalia, Holanda, España y Ucrania), África (L¡bano' Nigeria) y Asia (Japón y

encuestas separadas en Beiín y Shangai en la República Popular China). Los seis paises

clasificados como menos desarrollados por el Banco l\rundial son China, Colombia'

Líbano, México, Niger¡a y Ucrania. Todas las encuestas usaron el ClDl para evaluar

trastornos y tratami;ntos. Los trastornos cons¡derados incluyeron trastornos de ansiedad'

trastornos del estado de ánimo, trastornos que reflejan problemas con el control de

impulsos y trastornos por abuso de sustancias. Los investigadores encontraron que la
prévalencá de algún t;astorno mental en el año prev¡o varió ampliamente dé 4'3 o/o en

§hangai a 26.a Tien Estados Unidos y entre 33 1% (Colombia) y 80'9% (Nigeria) de los



casos en el último año fueron leves. Los trastornos graves fueron asoc¡ados con
d¡scapac¡dad importante en los roles (¡ncapacidad pata rcalizat las activ¡dades
cot¡dianas). Aunque la severidad de los trastornos se correlacionó con la probabilidad de
tratamiento en la mayor¡a de los paises, entre el 35.5% y el 50.3olo de los casos graves en
países desarrollados y entre el 76.30/o y el 85.4olo en los menos desarrollados no
rec¡bieron tratamiento antes de la encuesta. Además se encontró que muchas personas
con trastomos subumbral reciben tratam¡ento, mientras que muchos con trastornos
severos no lo reciben. Estos hallazgos indican que las necesidades no satisfechas de
tratamiento entre los casos graves no es solamente debida a la falta de recurso sino la
inadecuada localización de estos.

CONTEXTO NACIONAL

Ley 1616 de 2013. Ley de Salud Mental

En Colombia Ia Ley '1616 de 20'13 def¡ne la salud mental como "un estado
dinám¡co que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la
interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y co¡ectivos desp¡egar
sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la v¡da cotid¡ana,
para t.abajar, para establecer relac¡ones significativas y para contribuir a la comunidad".

En relación con esta def¡nición es importante tener en cuenta lo s¡guiente:

1. La forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas y el
entorno en nuestra vida diar¡a es el resultado de la manera en que transcurren las
percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias y demás contenidos en
nuestra mente; los cuales se encuentran ínt¡mamente afeclados por factores genéticos,
congén¡tos. biológicos y de la histor¡a particular de cada persona y su familia, así como
por aspeclos culturales y sociales.

2. La salud mental es una construcción social que puede variar de un
contexto a otro dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad y
anormalidad establecidos en cada grupo soc¡al (que puede ser tan extenso como una
nación o tan reducido como una familia), lo cual ¡nfluirá d¡rectamente en la forma de
sentirse sano o enfermo de las personas pertenecientes a un determinado grupo.
Un problema de salud mental afecla la forma cómo una persona piensa, se s¡ente, se
comporta y se relaciona con los demás, pero sus manifestaciones no son suficientes para
incluirlos dentro de un trastorno específico según los criterios de las clasificaciones
internaciooales de trastornos mentales (Clasif¡cación lnternacionalde Enfermedades
Versión 10 - CIE-10 de la Organización Mundial de la salud y el DSM-V de ta
Asociación Psiquiátrica Americana); son más comunes, menos severas y menos
persistentes en el tiempo. Se trata de sintomas como ansiedad, tr¡steza, tnsomnio,
cambios en el apetito u otros sentimientos y conductas que pueden generar malestar y
algunos inconvenienles, pero que no provocan un deterioro sign¡ficativo en la vida sociai,
laboral o en otras áreas importantes de la actividad cotidiana. Sin embargo con lrecuencia
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son objeto de atenc¡ón clin¡ca ya que pueden der¡var en trastornos mentales' (Minsalud

2014\.

Aclualmente no existe un ind¡cador biológico para hacer la dist¡nc¡ón entre

normalidad y anormalidad mental, tampoco se conoc€n claramente todas las causas de

las alterac¡ones en este campo y se acepta que los trastornos menlales son

causados por una mezcla de múitiples factores como los b¡ológicos, las experienc¡as

v¡tales ad;ersas, factores sociales, entre otros. Sin embargo, mundialmente se aceptan

dos clasif¡caciones de trastornos mentales y del comportamiento (ClE-10 y DSM-V)

lue orientan a los especialistas en la identir¡cación de cuadros clín¡cos y deflnición

de diagnósticos.

El diagnóstico de trastorno mental, su tratamiento y pronóstico dependen de la forma

"oroi" "gtrp"n 
determinadas tormas de pensamiento, percepc¡ones, sentimientos'

comportamientos y relaciones considerados como signos y sintomas, atendiendo a

diferentes aspectos tales como:
'1. Su duración,
2. Coexistencia (mezcla),
3. lntens¡dad.
¡. Afectación en la funcionalidad de quien los presenta (afecta su desempeño en

el trabajo, estudios u otras actividades de la vida diar¡a y/o su forma de relac¡ones con

otras personas).

Los trastomos mentales más relevantes en el mundo son los s¡guientes: Oepresión

un¡polar, trastorno bipolar, esquizofrenia epilepsia, consumo problemát¡co de alcohol y

átrá" 
"r"tan"¡"" 

psicoaclivas, Alzhe¡mer y otras demencias, trastomos por estrés

óoiti"rr¿ti"o, tiastomo obsesivo compulsivo, trastomo de pánico e insomnro pnmario

(wHo, 2001)
L" óó"r."á¡¿n Mundial de la Salud (oMS) explica que'Una buena salud menlal permite

á |""-ptr"on"" desanollar su potencial, enfrentar las situaciones vitales estresante§'

traOalai proauaivamente y coniribuir a la comunidad"; en tanto que los problemas y

trastórnoi mentales se asócian con una gran discapac¡dad y deterioro de la calidad de

vida.

Encolombia,laSaludMentaleSreconocidaporelestadocomouna.pr¡oridadensalud
oública v orueba de ello lo constituye su inclusión en el Plan Decenal de Salud

ii¡¡á'[oli -2021 en la Dimensrón conv¡vencia Social Y salud Mental' asi como la

eroá¿i",¿n de ta Lev nacronal de Salud Mental (Ley 1616/2013)'En esle marco' en

ó"i"r¡á 
"" 

ll"ro 
" "ábo 

,n 
""trdio 

d" p,"valencia en una muestra probabilística de

4.g4 adultos entre los 18 y 65 años de edad, residentes de 5 526 hogares urbanos de los

liái""t"i""iát"" 
"ocioeionómicos 

de 60 mun¡cipios de 25 departamentos del pais.

La Encuesla Nacional de Salud Mental 2015, constituye un hito en salud mental públ¡ca

en óálomO¡a, pues traduce un enorme esfuezo técni;o, metodológico y operat¡vo en la

é""áiááii" á""i"r"rración útil para toma de decisiones que responda a las necesidades
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en convivencia social y salud mental planteadas en el Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021.

El esludio pretend¡ó describir los principales trastornos mentales de todos los grupos
poblacionales (niños entre 7 y 1'1 años, 12 a 17 años y 18 años en adelante) evaluando
los síntomas y estimando su prevalencia; consolidar informac¡ón relativa a la salud
mental, a los problemas y a los trastornos mentales desde una v¡sión ¡ntegral en
poblaciones expuestas a diferentes formas de violencia, identificar baneras de acceso en
el uso de medicamentos y servicios, y estimar la percepción de la calidad de vida
relacionada con salud que tiene la población adulta en Colombia

En Ia poblac¡ón infantil el estudio se basó en problemas como: ansiedad por separación,
trastorno de pánico, ans¡edad generalizada, depresión, oposicionista desaflante, déficit de
atenc¡ón hiperactiv¡dad y trastorno de conducta; y en la poblac¡ón de adolescentes y
adultos: depresión, surcidio, manía, trastorno de ansiedad general¡zada, trastorno pánico,
fobia social y tamizaje de personalidad.

Dentro de los principales hallazgos de la encuesta se encuentra: el ¡ncremento en la
cobertura de los servicios de salud mental y el acceso a los medicamentos formulados en
general, el 2.8% de la población colombiana presenta algún problema de salud mentalen
el transcurso de su vida, la población adolescente con un 51.50¿ es la que más refiere
tener algún tipo de problema durante esta etapa, la salud mental para la mayor parte de
los encuestados sign¡ficá tener buena salud física, comer, dormir y descansar. Uno de los
principales retos para el pais es lograr el acceso real a los servicios de salud mental
desde una perspectiva comunitaria y bajo las premisas de atención primaria en salud, con
elementos claros de la promoción de la salud mentaly la prevención de la enfermedad.

Plan Nac¡onal de Oesa.rgllo "Todos por un Nuevo Pa¡s",

El propósito del Plan Nac¡onal de Desarrollo 2014 - 20'18: Todos por un nuevo país, es el
de construir una Colombia en paz, equitativa y educada. La paz, la equidad y la educación
conforman un circulo vrrtuoso.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es "el documento que sirve de base y provee los
lineamientos estratégicos de las politicas públ¡cas formuladas por el Presidente de la
República a través de su equipo de Gobierno".

Para el logro de los obletivos del plan se formulan cinco estrateg¡as transversales:

1. Competitividad estratégica e infraestruclura
2. Movilidad social
3. Transformación del campo y crecimiento verde
4. Consolidación del estado socialde derecho
5. Buen gobierno
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La estrategia de movil¡dad social describe en detalle cómo alcanzar los objetivos sociales
del Plan Nacional de Desarrollo. Dado que los grandes pilares del plan son
em¡nentemente sociales, la estrategia de movilidad social centrada en la salud, la
educac¡ón y el empleo resulta cruc¡al dentro del plan.

La estrategia de seguridad social integral: Acceso Universal a Salud Con cal¡dad

La Salud universal y de calidad es una de las condiciones básicás para preservar el
capital humano a través de la promoción del aseguramiento de la población, por sus
propios med¡os o mediante subsidios, para el manejo de los riesgos ¡ndividuales, y por
medio de acciones de salud pública, para intervenir los riesgos colectivos a los que está
expuesta la población. Por su parte, la preservac¡ón del capital humano pem¡te
desanollar el potencial productivo y las capacidades que d¡nam¡zan la movilidad social;
tener y promover hábitos de vida saludable genera mejores condiciones físicas y mentales
del recurso humano, lo que a su vez se traduce en una mayor competitividad. Así mismo,
el derecho fundamental a la salud. como derecho autónomo e ¡rrenunc¡able en lo
individual y en Io colectivo, se constituye en uno de los elementos primordiales para
"alcanza¡ la equidad y el desarrollo humano sostenible, afeclando positivamente los
determ¡nantes sociales de la salud y mitigando los impactos de la carga de enfermedad
sobre los años de vida saludables..." '19 En este sentido, mejorar las condiciones de salud
de la población colomb¡ana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en
condiciones de calidad, efciencia, equidad y sostenibilidad se constituye como el objetivo
central del Sistema de Salud colombiano. En linea con lo anterior. se deben desarrollar
los s¡gu¡entes objet¡vos especificos: i) mejorar el acceso universal y efectivo a servicios de
salud con calidad; ii) ¡mplementar acliv¡dades que meioren las condic¡ones y reduzcan las
brechas de resultados en saludi ii¡) recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema; y
iv) asegurar la sostenibil¡dad linanciera del sistema en condiciones de eficiencia.

Politica Nacional de Prestación de Servic¡os de Salud

Fue construida por el Ministerio de Salud y Protección Social para determinar los
lineamientos estratqlicos sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios en
Colombia.

El propósito de la Polít¡ca nacional de prestación de servicios de salud es garantizar el
acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la cal¡dad de los servicios que se
prestan a la población.

Obietivos

. Mejorar el acceso a los servicios de salud.

. Mejorar la calidad de la atención en salud.

. Generar eficienc¡a en la prestac¡ón de servicios de salud y lograr la sostenibilidad
financ¡era de las IPS públicas.
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Esiablece 3 e¡es ostratóg¡cos:

. Accesibilidad: entendida como la condición que relac¡ona la población que necesita
servicios de salud, con el s¡stema de prestación de servicios.

. Calidad concebida como un elemento estratqlico que se basa en dos princip¡os
fundamentales el mejoramiento cont¡nuo de la cal¡dad y la atención centrada en el
usuario. Eficiencia: se refiere a la obtención de los mayores y mejores resultados,
empleando la menor cantidad posible de recursos

Políi¡ca lntegral de Atenc¡ón en Salud (PAIS)

La Polít¡ca de Atención integral en Salud (PAIS) determina los lineamientos estratégicos
sobre los cuales se debe reg¡r la prestación de los servicios de salud en Colombia. El
objetivo de la PAIS es orientar el sistema hacia la generación de las mejores cond¡ciones
de la salud de la poblac¡ón mediante la regulación de la intervención de los agentes
secloriales e intersecloriales responsables de garantizar el acceso a los serv¡cios de salud
de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la
promoción de la salud; optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los
servic¡os a organizar en los ámbitos territoriales con población dispersa, rural y urbana
diferenciando a los mun¡cipios y distritos que tengan más de un m¡llón de habitantes.

La Política de Atención lntegral en Salud requiere un modelo operacional que pone en el
centro a las personas, su b¡enestar y desarrollo, y orienta la intervención de los d¡ferentes
agentes y demás entidades en el cumplimiento de sus competencias, funciones y
responsab¡l¡dades con miras a la integralidad en el cuidado de la salud y el b¡enestar de la
población y los tenitorios en que se desarrollan a través de la ¡nteracción coord¡nada
sobre determinantes y riesgos relacionados con la salud.

La operación del MIAS define d¡ez componentes:

l. Grupos de población y grupos de r¡ssgo

Cada agente dentro de sus competencias debe definir los grupos de población y riesgo y
articular las acciones para la gestión de los determinantes y riesgos que condicionan el
desarrollo de capacidades de las personas atendiendo el enfoque de curso de vida. La
conformación de los grupos de riesgo que correspondan a grupos de población con
características s¡milares en términos de eventos de interés en salud públ¡ca y los que
resulten de las interlaces con las Ent¡dades Adm¡nistradoras de Planes de Benefic¡os
EAPB y las ent¡dades responsables de la atenc¡ón en salud de las personas afiliadas a los
regímenes especiales y de excepción y def¡n¡r una respuesta organ¡zada y coherente en
el proceso de atención integral sectorial e intersectorial para su gestión integral con miras
a resultados en salud.

2. Ruta lntegral d6 Atenc¡ón en Salud (RIAS)
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La Ruta lntegral de Atenc¡ón en Salud es una henam¡enta obligatoria para los agentes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y cuya construcción parte de la evidencia
c¡entífica alrededor de los determinantes sociales o grupos de enfermedad. La RIAS
consolida las acciones colectivas e individua¡es que integran el manejo del riesgo y de la
enfermedad y orienta las inteNenciones de las instituciones, los procesos y los
procedimientos que deben concurrir para el manejo del riesgo integral en salud de las
personas que comparten riesgo de salud similar y su ejecución se predica en los
entornos, en el prestador pr¡mario, prestador complementario, en la ent¡dad territorial o en
la entidad responsable de las prestac¡ones en salud de la población a su cargo. Elobjetivo
de la RIAS es mantener la salud, recuperarla o abordar la rehabilitación. Para ello se
establecen tres tipos:

. Ruta de promoción y mantenimiento de la salud.

. Ruta de grupo de riesgo.

. Rutas especificas de atención

El Min¡ster¡o de Salud y Protección Soc¡al def¡n¡rá las rutas ¡ntegrales de atenc¡ón en
salud para grupos de poblac¡ón y grupos de riesgo, las cuales serán obl¡gatorias para los
agentes del SGSSS, alendiendo las condiciones de salud de la población a su cargo en el
territorio, jurisdicción o área de operación de los agentes. Lo anterior s¡n perjuic¡o de las
rutas ¡ntegrales de atención que los d¡ferentes agentes diseñen e implementen para la
atención de grupos de población y grupos de riesgo en el ámbito tenitorial de su
jurisd¡cción y operación.

3. lmplementación de la Gestión lntegraldel Riesgo en Salud (GIRS)

La implementación de la GIRS en la operación del modelo comprende el coniunto de
acciones ¡ntencionales y planificadas por los agentes en el marco de sus competencias, a
efecto de antic¡parse en la ocurrencia de eventos de interés de salud pÚblica y controlar
los riesgos para la salud de las personas de manera individual, las enfermedades, los
traumatismos, la discapacidad ocasionada por la enfermedad. La GIRS t¡ene un

componente coleclivo y otro individual que se conjugan en el quehacer de lo§ agentes
responsables de las intervenc¡ones relacionadas con la promoción, prevención de la

enfermedad, manten¡miento de la salud, diagnóstico, tratamiento, rehabilitac¡ón y
paliación del c¡udadano.

La GIRS tiene por tanto un componente colectivo a cargo de la entidad tenitorial, uno
¡ndividual que es función pr¡mordial de la EAPB y que se entrelaza con la gestión clínica
que ejecuta la IPS con la red de prestación de servicio§.

4. T6rritorial¡zac¡ón del modelo

Teniendo en cuenta las marcadas diferencias entre las entidades territoriales en cuanto al

ámb¡to territorial, (dispersa, rural y urbana) y a las caraclerí§t¡cas diferenciales de la
población en cada ámb¡to, el MIAS debe adaptarse a las condiciones de la poblac¡ón y del



territorio en su contexto y a la oferta de serv¡cios necesarios para garantizar el goce
efectivo del derecho a la salud. El territorio es la unidad bás¡ca en la cual se integran el
sistema de salud y los agentes del sistema general de seguridad social en salud, por lo
que se hace necesario para la operación del MIAS, armonizar las func¡ones de los t¡pos
de entidades territor¡ales existentes en la estruclura polit¡ca y territorial del país
(departamento, municipio y distritos) y la subordinación del municipio y algunos distritos al
departamento para el cumplim¡ento de las competencias en el sector salud (salud pública,
aseguramiento y prestación de servicios) en la operac¡ón de redes integrales de servic¡os
de salud, asi como la habilitación y operación de las Ent¡dades Administradoras de Planes
de Beneflcios -EAPB-. El M¡nisterio de Salud y Protección Social, atendiendo las
competencias propias y el marco regulatorio, ajustará las condiciones de operación de los
agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuanto a la oferta de
serv¡c¡os, competencia entre EAPB y entre prestadores de servicios de salud, modulación
del princ¡pio de libre escogencia, para la operación del MIAS en la entidad territorial donde
apliquen los criterios que definen los ámbitos tenitoriales. El MIAS reconoce tres tipos de
ámbitos territoriales:

. Ambitos teritor¡ales con población urbana y su modulación de conform¡dad con
el número de hab¡tantes y la categoria de distrito.

. Ambitos territoriales rurales

. Ambitos teritoriales de zonas dispersas.

5. Redes lntegrales de Prestación de Servic¡os (RED)

Una RED se define como el conjunto articulado de prestadores de servicios de salud
públ¡cos y privados, ub¡cado en un ámbito territorial, deflnido de acuerdo con las
cond¡ciones de operación del MIAS, con una organizac¡ón funcional en un componente
primario y complementario, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad,
accesibilidad y caiidadi al igual que los mecanismos requeridos para la operación y
gest¡ón de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el acceso y la
atención oportuna, cont¡nua, integral, resolut¡va a la población; contando con los recursos
humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la
atención así como los resultados.

6. Rol del asegurador

Las Entidades adm¡n¡stradoras de planes de benelicios para la implementación del MIAS
deben ajustar su desempeño a la protección frente al riesgo financiero, representar al
afiliado y asegurar el acceso y resultados en salud de la población, para lo cual se hace
necesario fortalecer la capacidad de gestión del riesgo empresar¡al y la capacidad de
gestión del riesgo en salud de los af¡l¡ados respecto del r¡esgo primario y el riesgo técnico.

7. Redef¡nición del Esquema de ¡ncent¡vos

El l\rlAs demanda, para su operación, redefinir los incentivos del SGSSS a resultados
esperados en salud, ajustando el esquema de pagos a lo largo de la cadena de provisión



de seNicios de salud sumin¡strados de manera completa para prevenir, paliar o curar la

enfermedad por parte de los agentes; incentivos que frente al usuario deben traducirse eñ

la autorizac¡ón integral de las actividades definidas en la RIAS y para los prestadores
primarios y complementarios que integran una red integral de prestación de servicios, la

garantía del pago a lo largo de la cadena de prestaciones sum¡nistradas. El esquema de

incentivos busca mejorar la cal¡dad, eficienc¡a y efectividad de las intervenc¡ones de los

agentes institucionales responsables de la operac¡ón del MIAS. En principio los incentivos

deben tender a garantizar unas relaciones de pago entre los agentes estables con

resultados en salud en la gestión del riesgo primario. El ¡,Iinisterio de Salud y Protección
Socialdefinirá además incentivos para eltalento humano y los usuarios.

8. Requerimientog y procesos dels¡stema de ¡nformación

La operación del modelo integral de atención en salud ex¡ge desarrollos del si§tema de

información integral centrado en el ciudadano. Ex¡ge además responder a las

necesidades de información de los agentes responsables de la atención en salud. La

información debe ser única, aloiada un solo sitio y disponible para el sistema de salud y
los agentes del SGSSS y acceder a ella por medios electrónicos prev¡os los mecanismos
de seguridad y privacidad.

9. Fortalec¡miento de la invesi¡gac¡ón, innovac¡ón y aproPiación del conocim¡ento

Pata alcanzat los desafios propuestos por e§te modelo se cons¡dera relevante el

fortalecimiento de la investigación e innovación en sistemas y servicios de salud a nivel

nacional y regional de manera pr¡oritaria.

El Modelo integral de atención en salud establece seis retos de innovación e investigac¡ón

en s¡stemas dé salud y se deberán enmarcar en las agendas de investigac¡ón del país a

nivel nac¡onal y regional y de los agentes del sistema para ser abordadas de manera

éféctiva. Estos retos son:

. El establecimiento de la rectoria del sistema de salud.

. Estrategias que garantien la sosten¡bilidad financiera del sistema de salud

. La gestión efic¡ente de los recursos humanos en salud.

. Fortalecimiento de los sistemas de información efectivos y eficientes.

. Mecan¡smos efectivos de transferencia de conocimlento en politicas públ¡cas.

. lnvestigación en el acceso, utilización y garant¡a de la cal¡dad de la préstación de

servicios de salud.

lgualmente se debe fortalecer la capacidad de investigación en salud pública, atend¡endo

s'u objetivo de indagar, analizar y explicar el estado de salud de las poblaciones en

términos de su d¡súibuc¡ón, los factores de riesgo, Ios determinantes y las acciones

colectivas e individuales que se implementen de manera organizada para abordar los

problemas de salud en téim¡nos colectivos. Las escuelas y programas de salud públ¡ca

deberán reconocer las necesidades de la población colombiana y orientar sus programas

de formación a la generación de conoc¡miento prioritario para el pais'
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10, lmplementación y evaluac¡ón del úlAS

La ¡mplementac¡ón, resultados y evaluación los procesos propuestos en el MIAS requiere
el desanollo de dos estrategias concomilantes y coordinadas a cargo de todos los
agentes del SGSSS dentro de sus competenc¡as:

. Establec¡miento y fortalecimiento de la gobernanza del sistema de salud: entend¡da la
gobemanza no solo como una potestad de la recloría del sector a cargo delgobierno,
s¡no también como una función de todos los agentes del SGSSS, que ¡mpl¡ca i) definir
prioridades, ii) realizar procesos de mon¡toreo y iii) tener mecanismos para la rend¡ción
de cuentas.. Mecanismos de retroalimentación y planes de mejora: el MIAS requiere procesos de
retroalimentac¡ón de manera d¡námica y constante para la mejora de su desempeño y
de los resultados en salud. Lo anterior determina la neces¡dad de implementar planes
de mejora que desarrollen eslrategias de ¡ncorporación de cambios de procesos en
relación con:

- Participaciónsocial.
- Mecanismos de incent¡vos de financiam¡ento.
- Mecan¡smos de difusión e informac¡ón.

CONTEXTO DEPARTAMENTAL

Plan de Oesarrollo Ant¡oquia P¡ensa en Grande

El Plan de Desanollo Antioquia Piensa en Grande establece como pol¡ticas
gubernamentales la de salud, la cual durante el presente cuatrien¡o, estará or¡entada a la
búsqueda de condic¡ones de bienestar de la poblac¡ón, la coordinación intersectorial para
la intervención sobre los determinantes sociales de la salud, la garant¡a de la salud como
derecho fundamental y el fortalecimiento de la red hospitalaria pública de orden municipal
y departamental.

El forlalecimiento de las Empresas Sociales del Estado (ESE) será bandera de este
Gob¡erno. A pesar de los fallos estruclurales del Sistema de Salud colombiano y del
riesgo de colapso en la prestac¡ón de los servicios de salud con oportunidad y calidad, las
inst¡tuciones de orden municipal y departamentalse constituyen en la garant¡a del acceso
y la atención de la población.

En ese sentido, se definen proyectos de gran importancia para el Departamento, entre los
cuales se destacan:

Construcción del Hosptal Mental más modemo de Colombia en la ESE Hospital Menta¡
de Ant¡oqu¡a, HOMO.
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Apoyaremos la red pública hosp¡talar¡a del Departamento, mediante el mejoramiento de

las i;fraestructuras físicas, la dotación de equipos de alta tecnología y la instauración del

programa de telemedic¡na.

La línea estratégica 3 de equidad y movilidad soc¡al, en su componenté de salud

establece:

Las Empresas Administradoras de Planes de Benefic¡os (EAPB) y prestadores de

servicios de salud (lPS) incluidas las Empresas Sociales del Estado (ESE) deben

fundamentar su atenc¡ón en el princ¡pio de calidad y oportunidad , ofreciendo

servicios de salud que atiendan la§ condic¡ones del paciente de manera integral,

segura y oportuna a través de una atención human¡zada.

Dentro de las problemát¡cas ident¡ficadas se encuentran el déficit financiero, alta rotación

del personal, insuficiente talento humano, sistemas de información desarticulados con

deficüncia en la calidad del dato, acceso limitado por la concentración de los servic¡os de

alta complejidad en la capital, d¡f¡cultades en referenc¡a y contrareferencia, por lo que es

importante rescatar la capacidad resolutiva de las ESE y continuar desde el ente

departamental con el proceso de inspección, v¡gilanc¡a y control, acompañamiento a

kavés del proceso de asesoría, asistencia técnica, y el fortalec¡miento del Laboratorio

Departamental de Salud Pública-LDSP, con el fin de garantizar el ejercicio de funciones

de v¡gilancia epidemiológica.

"Con el objet¡vo de mantener la salud, entend¡da más allá de la auséncia de

enfermedad, la gestión de la salud busca la intervención organizeda de la

sociedad para prómoverla y prolongar la vida, minimizando, y si es pos¡ble, eliminando,

los comportamientos dañ¡noa y las ¡nfluencias perjudiciales de faclores medioámbientales

v sociales. v as¡ mismo la respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en

iue se reqj'e,en para prevenir las enfermedades, deteclarlas cuando existen y recuperar

lá salud o. como mínimo, a reducir el sufrimiento y la dependencia (Aboal-Viñas, 2010)"

El Objetivo General de esta l¡nea le apunta a:

Contribuir a mejorar las condic¡ones de salud de la población del departamento' a través

de la coordinacíón intersector¡al, abordaie transectonal y partlclpación social' para que en

"irráJ" sus competenc¡as, formub; adopten, drrr1añ, coordinen, ejecuten y evalúen

u 
""irJ"n 

t;das las políticas públ¡cas, en las áreas de promoción de la salud y gestión

o"i¡""g; "" 
iálra 

"dn 
el desárrollo de acciones orientadas a superar los problemas de

salud priorizados.

Proorama 3: Convivencia Social y Salud Mental, entendido como un espacio de

J"!i.|"¿" párt"ipá"i¿n y accón transectoúal y comunitaria- que' mediante la

Áiomoc¡ón de la salud mental y la inteNención sobre las diferentes formas de

í,i!i "i, ",ln-i 
orr" li¡renestar v ál desanollo humano v social en todas la§ etapas del

"iái" 
¿"li¿", i"" 

"qridad 
y enfoqúe diferencial, en los territor¡os del departamento



Prc$arna 12. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria, mediante el cual se busca que la
Entidad Territorial mejore su fuñcióñ como autoridad sanitaria, med¡ante el ejercicio
de planificac¡ón e integración de las acciones relacionadas con la producción social de la
salud, dentro y fuera del sector salud, y con la respuesta del sector, por medio
del fortalecimiento de la conducción, gestión administrativa y financiera, vigilancia
epidemiológ¡ca y sanitaria, movilización social, ejecución de las acciones colectivas,
garantía del aseguramiento y la prestación adecuada de servicios de salud.

Para dar cumplimiento a estos programas se desarrollaran las siguientes propuestas;

¡ Apoyar Ia Red Pública Hospitalaria del departamento, mediante el mejoramiento
de la infraestructura física, dotación de equipos de alta tecnología e
instaurac¡ón del programa de telemedicina.. Promover crear el programa departamental de Especialidades de Salud: "El
Especialista en su lrunicip¡o"

. Promover que las ESES descentralicen sus servicios de salud en compañia
de SAVIA SALUD para que sea el Estado el que llegue a las veredas y
los banios de nuestros municipios a prestar los servicios de salud.
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El anál¡sis técnico de tos resultados obtenidos por la organización, constituyen una

herram¡enta para establecer las estrategias y ios objetivos corporatÑos Este permite

hacer una báura del entorno ¡nstitucional, contextualizac¡ón global de las cond¡ciones de

la operación misional y de ias cond¡ciones admin¡strativas y financieras basados en los

indicadores a diciembre 2015 descritos a cont¡nuac¡ón.

Además se pudo identif¡car los fenómenos o c¡rcunstancias presentadas en el período

pasado, que están afeclando o han afeclado la situación propia de la organ¡zación se dio

una mirada a las tendencias y se visualizó las condiciones que pueden afeclar la

operación en el futuro; todo con un propósito en particular, que cons¡ste en rcalizat una

lectura homogénea de las fortalezas, debil¡dades, amenazas y oportunidades que pueden

afec{ar los fáores criticos de éxito organ¡zacionales, de tipo politico, legal, económico,

social, ambiental, humano, tecnológico, linanciero, entre otros

La ESE Hospital Mental de Ant¡oqu¡a, de orden departamental, es uña entidad

descentralizadá de la Gobernac¡ón de Antioquia, se encuentra en el municipio de Bello,

dentro delÁrea Metropolitana delValle de Aburra, La instituc¡ón cuenta con una sede, en

la cual se prestan los diferentes serv¡cios especializados para la atenc¡ón de usuar¡os con

trastorno mental.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

T¡po de servic¡o Capac¡dad lnstalada

Hosoital¡zacón Psiquiatria o Unidad de Salud Mental 450 camas

¡fefu¿n a-on.sL¡mloor Oe Sustancias Ps¡coac1¡vas Pac¡ente

Aoudo

100 camas

ÁÉnc¡ón lnstrtucloúl No Hosp'talaria al consum¡dor de

Sustancias Ps¡coaclivas
Serv¡cio de urgencias 2 consultorios

Consulta Externa de Psicología, 2 consultorios

aónsulta Extema d; PsGu'atría, con Modalidad intramural y

extramural

12 consultorios

Íorna aé rnuéitras?e t'aooratorio cti¡pq '1 tomas de muestras

Servicio farmacéutico
'1 servicio

l consultorio

Terapia ocupacional
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DATOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 2012-20I5
Fuente: lnfo¡me de Gest¡ón 2012 -2015

GESTIóN DE SERVICIOS DE SALUD MENÍAL 2012 _ 2OI5

GESTIÓN FINANCIERA 2012 _ 2015

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 TOTAL
Consultas
Dsiquiatria

33 114 40 480 46.421 41 177 161.192

Urqencias 5.751 6.059 6 067 6 854 24.731
Egresos

Hospitalarios
4 236 4.755 4.764 4.860 18.615

Ayudas
diaqnosticas

45 462 344 63.864 78.705

Serv¡cio
farmaéutico 67 449 104 542 122.68s 131 048 425.724

Promedio
día estancia

17 .2 dias 15.15 dias 14, I dias 15 dias

Porcentaje
ocupacional

91 5o/o 910/o 94.7o/o 9,va

Satisfacción
del usuario

95% 940/a 96Vo 97v.

VENTA SERVICIOS DE SATUD

60.0c0.0@.000

l)-0@-(x)0.000

40.0@.m0.0@

30.0@Ino.0@

20.000.@0.000

10.0@.@0.000

52 639 o8o 370 54'1

4 2012 ¡ 2013 r 2014 2015
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3.349.888.007,00 
2gr.241.an,oo

CARTERA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

r CONTRIBUTIVO

r SUBSIDIADO

. SECRETARIAS

OEPARÍAMENTALES

. SOAT ECáT

.IPS PRIVADAS

. RÉGIMEN ESPECIAI

¡ MEDICINA PREPAGADA

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAT 2012.2015

r, tll tll lll
52.204 237 5¡2,@ €0.187.134011.m a¿ 341 20&6qq.@ 1?:048 qo) ',lo9

50586168.¡27,@ 86 361)18.6,o,C! 99.162 c69171,@ 1l¿ o¿7 514 71,

,r.) 7 s5174m 811769051]1.m S29539a419,CO 117 021.r¿7 SSa

l¡().0(D-@0.@0,00

120.0@.@0-@O,m

r@.00.@o-m0,m

80.m0.00.0@,@

60@oo@_o@,@

¡ro@oo@.0@,@

20.@0.0@.0@,@

a mtsrrPtf,fo DtF fIt\o
. itCOt{O(rME mO rorat
. i.CALDO fOfA

. PRTSUPUE IO DI fIN ITIVO ¡ RTCONOC IM IT NfO TOTA 
' 

RE'AU DO TOTAT
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cosTos Y GAsTos
¡r{t.@.0@.0@

15.0@.0m.0@

30.0@.0@.@o

25.0m.m0.0@

20.@o.o@.0@

15.@.0@.0@

10.@.0@.0@

5.000.(m.(m

20t2 2013

-coMPoRTAMtt 

NTO COSÍ 05 cASf 05

2O¡4 2Ol5

1,6

t.6

\,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

lNDICADOR EQUILIBRIO PRESUPUESTAL rn¡cauoos,gor

2013

!,52

2012 24L4 2015
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EVOI-UCIÓN PARTIDA DE TIQUIDEZ
ú0.m).mo.(I)0
9.00.00.0q)
80.0@.0([.oo
70.(mIm.00
60.om.0m.0(r
50.0o.(m.oq)
40.om üI} (xn
30.ofl).(m.(xp
20.0m.0m.(m
10.(m.(m.m)

2.0152.014

79.780.082.60 a9_O92.349.08

250.000.000.000

200.000.000. 000

150.@0.0«).0@

rm.000.000.00

50.00.@0.0@

ESTRUCTURA DEt BATANCE

I
.acTtvos 152.802.749.864

. PA5rVOS 2A.]15.63J AJ9

r PATñ|MOi{O 17448J 772.7A5

17092A.90541

26.7180¡S41

144.210821.@0

179.¡5.319.540

24.810.126.346

154.535.193.194

N 997.237.255

186.3t0.171893

! ACT|VOS ¡ PASIVOS PATRIMONIO

35

=
l



DESARROLLO MODELO MATRICIAL

ETAPA DE INVESTIGACIóN

Matriz de Evaluac¡ón de Factores Externos (MEFE)

FACTORES CRITICOS PESO RELATIVO CALIFICACION RESULTADO
Diversifcac¡ón de la prestación de
serv¡c¡os 0,1 4 0,4

Desarrollo de proyectos y programas
en los ámbitos de salud pública,
social y otros relacionados con ¡a
salud mental

0,15 4 0,6

Cambios en el perfil demográfico y
de morb¡lidad mental que
incrementan la demanda de servicios

0.08 3 0.24

Desconcentración de servicios 0,08 3 o,24

Acceso a nuevas tecnolooías 0,05 3 0,15
lnterés de entidades docente
educativas para celebrar convenios 0,04 3 0,12

Nuevas modalidades de contratación
en salud 0.02 3 0,06

Cr¡sis f¡nanc¡era del aseguramiento
en salud. 0,2 1 0,2

lnestabilidad normativa 0,05 2 0,'1

lncremento en la competencia 0,05 2 0,1
Cambios en modelos de contratación 0,1 1 0,1
Deterioro del perfil de morbilidad en
los 0,06 2 0,12
Tendencia a la disminución de
recursos en contratac¡ón con las
EPS

0.02 2 0,04

TOTAL 1 2.47
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Matriz de Evaluación de Factores lnternos (MEFI)

FACTORES CRITICOS PESO
RELATIVO CALIFICACION RESULTADO

Proyecto aprobado para la construcción de nueva
infraestructura fisica y ubicación geográfica. 0,05 4 0,2

Recurso humano calificado y con experiencia en la
alención de patologías psiqutátricas 0,1 3 0.3

rurtaroflo oe servtctos que tncluye act¡vidades
asrstenc¡ales únicas en la región (TECAR) y
e)dramurales

0,1 3 0,3

Certificac¡ón en normas ¡SO 9OO.t y NTCGp:1OOO. 0,r 5 3 0.45
ursponro loao oe un centro de anvestigaciones
clínicas certificado. 0,05 3 0,15
Experiencia en gestión de contratos
¡nteradministrativos 0.04 3 0,12

uonstnucton Patr¡monio autónomo 3 0.4
Procesos de facturación y recaudo de canera 0,15 T 0,15

0,07 2 0.14ueo lmptemenlacron y despltegue de¡ modelo de
mejora continua 008 1 0,08
Sistemas de inforrn.ación6atta de-pórtuñidá en h
entrega de datos para la toma de decis¡ones,
automatización del sistema)

0,06 2 0.12

Proceso de Gró;- humána: Cut ra
organ¡zacional: perfiles y competenoas. carga
laboral, evaluación de desempeño, comunicación.
sentido de pertenencia, inducción, entrenam¡ento.
capac¡tación, incentivos.

0,06 2 0.12

Plan de mercadeo y comunicac¡ones incipiente 0,04 2 0,08
Modelo de atención ióñ?nfasE en talñt,ervención
y no en la promoc¡ón 0,05 2 0,r
TOTAL 1 2.53
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ETAPA DE CONTRASTACIÓN

Consiste, en el contraste de diferentes puntos de vista, con elfin de consol¡dar, una única
posic¡ón acerca de la situación actual de la ESE en su entorno. Estas etapas, consta de la
aplicación de la Matriz lnterna-¡,ilatr¡z Externa (MIME), donde se traspone la ¡nformación
de la irEFl y la MEFE, con el fin de identif¡car una posición estratégica, que, tras una
correcta interpretación, marcará la pauta del tipo de estraiegiaa que deben ser
imp¡ementadas en el plan de desarrollo.
En esta elapa se desanolló una matriz:

Matriz interna y externa (MIME)

I t

Oesposeer

vlI

Dcipo§€er

tx

Despos€€r

El cruce de las matrices de tactores internos y externos da como resultado la ubicación de
la empresa en la posición de resista, la cual señala prudencia en las decisiones
estratégicas. Prudencia puede s¡gnificar sensatez y moderac¡ón en la ¡nversión, mesura
en el gasto y en general, una tendenc¡a a mantener el 'statu quo" de la organización
acompañado de una vigilancia estrecha de¡ entomo.

ETAPA DE TOMA DE DECISIONES

En esta etapa se desarrollaron las siguientes matrices:

atriz DOFA

La toma de decisiones se caracteriza por un cruce permanente de información. Trasponer
las deb¡lidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas es un eiercjc¡o inevitable
de cara a la obtención de información nueva. aintet¡zada en estrateóias genéricas y
provenienles de la etapa de ¡nvest¡gación. El procedrmiento que s; debe surt¡r se
comprende mejor observando la matriz DoFA.



Debe enfocarse especialmente hacia los factores claves para el éxito de la empresa.

Debe resa¡tar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al comparar la
empresa de manera objetiva y realista con la competencaa, y con las oportunidades y
amenazas claves del entorno.

Para su construcción se sugiere real¡zarla en 4 pasos:

Anál¡sis lntemo: tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la empresa, aspeclos
sobre los cuales se tiene algún grado de control.

Análisis Externo: mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe
enfrentar la empresa con relación a dicho mercado

Faclores externos clave (Oportunidades-Amenazas)

Se identificaron los factores externo clave en el ámb¡to de 4 categorias de análisis.
Contexto político, económico, social y legal.

A continuac¡ón se presenta una s¡ntesis de los faclores ¡dentificados.

OPORTUNIDADES:

Se identificaron los siguientes faclores externos positivos.

Desde la perspecliva económica:

- L¡mitada oferta de seNicios de servicios especializados de internación en
psiqu¡atr¡a y de programas de salud mentaltanto a nivel local como regional.

- Disponibilidad de fondos para aplicar en proyeclos de investigación.
- Disponibilidad de recursos para la implementación de proyectos de desarrollo

soc¡al.
- lnterés de entidades docente educativas para celebrar convenios

Desde la perspectiva social:

- Cambios en el perf¡l demográfico y de morbilidad mental que exigen la oferta
de nuevos y más espec¡alizados servicios de atención en salud mental.

- Nuevas perspectivas de atención en salud mental derivadas del escenario del

Post-conflicto.

Desde la perspectiva politica:

- El Plan Decenal de Salud Pública que cont¡ene una dimens¡ón transversal cuyo
foco es la salud mental, está vigente en el horizonte temporal del plan de la
empresa.
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- La política integra¡ de atención en salud (pAlS) que promueve la conf¡guración
de redes integrales de atención en salud.

Desde la perspectiva legal:

- La normat¡va vigente considera la sa¡ud mental como un componente
obligatorio de los Planes de lntervenc¡ones Colectivas (plc) y del plan de
beneficios (POS) que tienen carácter universal y obl¡gatorio.

AMENAZAS.

Se ¡dentificáron los siguientes factores externos negat¡vos.

Desde la perspectiva económica:

- Crisis linanc¡era del aseguramiento en salud, fo cual afecta el flujo de efectivo
de la empresa por moratoria en el pago de los servicios, espec¡almente por
estar concentrado en un asegurador (SAV|A SALUD-EpS).

Desde la perspectiva social:

- Competencia desleal por pa¡te de algunos agentes del sector pr¡vado mediante
la aplicación de prácticas que distors¡onan la estructura tarifaria del servic¡o.- Entorno habitado por pobladores con altos índices de necesidades básicas
insatisfechas que invaden predios del hosp¡tal.- Deterioro del perfil de morbilidad mental en los niveles .1-2 de¡ STSBEN
población objeto del hospital.

Desde la perspect¡va política:

- Lim¡tado control soc¡al y det Estado, lo que facilita la desviación ilegal de los
recursos del sector mediante el uso de práclicas corruptas.- Desconocimiento de ¡a realidad y el ámbito de operación de la empresa por
parte de las autoridades en salud del nivel tocal y departamental, io genera
conflictos por disparidad de critenos, falta de conttnuidad de los programas y
proyectos de salud mental y trabalo no articulado.- Desarticulación entre los planes naciona¡es y territoriales de salud en lo relalivo
a la.salud mental¡o que dificulta eldesanollo de programas que promuevan y/o
faciliten e¡ uso efciente de los recursos inst¡tucionale-s.

Desde la perspectiva tegal:

- lnestabilidad normativa; ante las d¡f¡cultades estructurales del SGSSS el
Estado introduce cambios constantes en la regulac¡ón que l¡mitan la autonomia
de las empresas del sector.
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- lnap¡¡cac¡ón de los programas y proyectos establec¡dos por la normativa
vigente en materia de salud mental.- Fragmentac¡ón de ¡a atención por e¡ esquema de aseguram¡ento que d¡f¡culta la
¡ntegraldad y ta continuidad de la atencrón en salud nientat

Faclores internos clave (Fortalezas-Deb¡tidades)

Se identificaron los raclores inlemos clave en e¡ ámb¡to de 6 categorías de anál¡sis.
Talento Humano, Dotac¡ón, lnfraestructura, lnsumos, Modelo de gestidn y Resu¡tados. A
continuación se presenta una síntes¡s de los factores identif¡cados:

FORTALEZAS

Desde el aspecto del Talento Humano:

- Unico escenario de naturaleza pública en la
recufsos humanos en salud mental.- Equ¡po de salud mental experimentado en
pertinentes al objeto social de la empresa.- Equ¡po profesional con vocación investigativa.

región para la formación de

el manejo de las patotogías

Desde el aspeclo de Dotaciónl

- La empresa dispone de equipos biomédicos suflcientes y necesanos para
atender a su objeto social de acuerdo con la normativa vigenie.

Desde el aspecto de lnsumos:

- D¡spon¡b¡l¡dad de medicamentos e insumos de alta calidad.

Desde el aspeclo de lnfraestruclura:

- Predios propios, extensos, ubicados en un área con gran potencial urbanístico.- Proyecto aprobado para la construcción de nueva infraestruclura física que
atiende a la tolal¡dad de los requ¡sitos definidos por la normativa vigente.

Desde el aspeclo del Modelo de gestión:

- Dispon¡bilidad de un modelo de gestión de la ca¡idad basado en et estándar
NTC-GP 1000 certificado, que at¡ende a los elementos normativos de carácter
obligatorio.

- D¡sponibilidad de un S¡stema de lnformación que fac¡lita ta integración de datos
clinicos y administrativos.

- Estruclura tarifar¡a razonable que facilita el acceso a los serv¡cios de salud
mental a estratos socioeconóm¡cos 4-5-6.
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- Portafofo de servicios que ¡ncluye actividades asistenciales ún¡cas en la región
(TECAR) y extramurales.

- Disponib¡lidad de un centro de investigaciones clinicas certif¡cado.- Eficacia en la operación de contratos inler-administrativos.

Desde el aspecto de Resultados:

- Func¡onamiento en condiciones de equil¡brio financ¡ero operacional.- Contribución al restablecimiento del tejido social en ta región.- Reconoc¡miento en materia de gestión en materia de salud menta¡ a nivel
nac¡onal e internacional.

- Acumulo de experiencia en el tratamiento de las patologias asociadas a la
salud mental.

DEBILIDAOES

Desde el aspecto delTalento Humano:

- Perflles de cargo frág¡les en la definic¡ón de tas competencias básicas (SER-
SABER-HACER) para ta atenc¡ón integral en salud mental.- Recurso médico focalizado en psiquiatria que no at¡ende a otras necesidades
de atención integral.

- Baja sistemat¡cidad de los ejercicios de inducción, reinducción y/o
reentrenamiento selectivo.

- Bajo nivel de reconocimiento de los n¡veles de autoridad y responsabilidad.

Desde el aspeclo de la infraestructura:

- Obsolescencia de la planta física actual.
- Deb¡lidades en el sistema de información de la empresa lo que presupone falta

de oportun¡dad en la entrega de datos para la toma de dec¡siones clínicas y
adm¡nistrativas.

- Eaja adherenc¡a a las d¡sposiciones planificadas de la organización para la
¡mplementación del proceso de sostenim¡ento hoap¡talario y sus
procedim¡entos asociados.

Desde el aspec{o del modelo de gestión.

Débil implementación y desptiegue de tos modetos de gestión y de atención de
los usuarios
Baja percepción del clima de seguridad del paciente
Limitada eficacia del proceso de facturación y recaudo de cartera vencida.
Seguimiento poco sistemático a los planes de mejoramiento.
Saneamiento incompleto del patrimonio autónomó det hospitat.
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- Debilidad de los canales de comun¡cación de la información formal a través de
las d¡ferentes instancias y dependencias organizacionales.

- Carencia de una estructura de costos objetiva.

Matriz Conjunta de Planeac¡ón E§traiégica (XICPE)

Una vez terminado el ciclo de análisis y ponderación de MAE y MAl, la matriz conjunta de

análisis estratfuico MCPE permitió conocer las principales Forlalezas, Debilidades,
Amenazas y Oportunidades, las cuales se cruzaron de manera que se pud¡eran

encontrar las estrategias a desarrollar.

INTERNOS

EXTERNOS

nueva
infraeskuctura física y

ubicación geográfica.
Recurso humano calificado y
con experiencia en la atenciÓn
de patologias psiquiátricas
Portafolio de servicios que
incluye act v dades
asistenciales únicas en la
región (TECAR) y
extramurales
Certificación en normas ISO
9001 y NfCGP:1000.
Disponibilidad de un centro de
investigaciones c in cas

FORTALEZAS
Proyecto de

certificado.
Experiencia en gestión de
contratos interadministrativos
Patrimonio autónomo

DEBILIOAOES
Procesos de facturación y recaudo
de cártere
DesaÍollo incipiente del sistema de
costos
Débil implementación y despliegue
del modelo de meiora continua
Sistemas de información(falta de
oportunidad en la entrega de datos
para la toma de decisioñes,
automatización del sistema)
Proceso de gestión humana:
cultura, perfles y comPetenc¡as
Plan de mererdeo y
comunrcaciones incipiente
Modelo de atención con énfasis en
la intervención y no en la
promoción

OPORTUNIOADES
Diversificac¡ón de seNicios
Desarrollo de proyectos y programas
en los ámbitos de salud públicá, social
y otros relacionados con la salud
mental
Cambios en el perfil demográfico y de
moóilidad mental que incrementan la

demanda de servicios
Desconcentración de servicios
Acceso a nuevas tecnologlas
lnterés de entidades docente
educativas para celebrar convenios
Otras modalidades de coñtrataciÓn

POStCtON (FO)
Prestación de servicios
F2+F3+01++02+05+06

Gest¡ón financiera
F2+F3+F3+O1+O2+O3+04

Ge3t¡ón del conoc¡¡niento:
F2+F3+F3+O1+06

S¡stema ¡rteg,al de gest¡ón:
F4+O1

POSTCTON (DO)
lntraoStrucluh, oqulpam¡ento e
intormació¡
D2+D4+O5

Gostión linanc¡ora:
D2+D6+O1 +02++O3+04+07

Préstac¡ón d6 aorvicios:
D7+0'l+02

Tálento huñano:
D5+O5+06

S¡steña ¡ntogral ds g€t¡ón:
D3+05+06

AMENAZAS
Cr¡sis lnanciera del asegurámienlo en

POSTCION (FA) POSTCION (OA)
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lñestab¡t¡dad normaliva
lncremento en la competencta
Fragmeñtación en la contratac¡ón pará ta
preslación de señicios
Delerioro del perfit de morb¡lidad en tos

Tendenciá a la disminución de recurcos en

lnfraest¡uctura, equipam¡6nto e
información:Fl+A3

Prostación dé sérvici03:
F2+04

Ge3tión financiera:
F5+F6+A1

Préatac¡ón de serv¡c¡os:
D1+41

Go3tión f¡nancié¡á:
D7+43

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

"Prcstamos sev¡c¡os integrales y espec¡al¡zados en salud mental, desano amos
proyectos e ¡nvestigac¡ones con altos estándares de cal¡dad, a través de un talento
humano competente, compromet¡do y humanizado,'.

vtstÓN

'Para el año 2020 seremos un Hosp¡lal linanc¡eramente sostenibte, d¡versificado y líder en,: 
?:::?9!ó! de serv,c,os ñtegrales y especiatizados en satud mentat, con proyecc¡ón

tnvesteat¡va a nivel inlemaconal'

PRINCIPIOS Y VALORES

Part¡endo del concepto y definición de los princtpios y valores, el equipo de trabajo val¡dóque se tenían definidos en los l¡neamtentos estraiég¡cos antenores al gual que laspolíticas inst¡tucionales, como instrumentos fundamen-tales para la a¡m;isiració; y sus
fu¡c¡onarios como referencia general que le permitan clmplir con sus oO¡etivos y
estrategias inst¡tucionales.

PRINCIPIOS:

. Enfoque en el usuario

. ResponsabilidadSociat

. Calidad

. Transparencia

. Ef¡ciencia



VALORES:

RESPETO
Con acciones encaminadas al reconocimiento de la dignidad humana

coMPRO¡llsO
Orientado al progreso institucional

RESPONSABILIDAD
Enfocada a la optimizac¡ón de los recursos técnicos, sociales y ambientales de nuestro
entorno

HONESTIDAD
Orientada al respeto a Ia ve¡dad, la ét¡ca y la integridad en relac¡ón con et mundo, los
hechos y las personas, reflejando la transparencia y legalidad en las acc¡ones rea¡izadas.

LIOERAZGO
Como la capacidad de tomar la inic¡at¡va, gest¡onar, convocar, promover, incentivar,
motivar y eva¡uar a un grupo o equipo

DECÁLOGO DE COMPROMISOS

Todos los empleados de la ESE Hosp¡tal Mentat de Antioquia están
compromet¡dos a:

Desanollar todas sus actuaciones teniendo siempre presente los pr¡ncip¡os ét¡cos y
los valores ¡nst¡tuc¡onales, enmarcados en el código de ética y buen gobierno.

Apolar su capac¡dad laboral para reconocer y cumplir la mis¡ón, vis¡ón y objetvos,
con parámetros de elicacia y efic¡enc¡a.

Realizar sus funciones y actividades enmarcado en la plataforma de gestión
eslratég¡ca y en los procesos de la E.S.E.

Orientar sus actos a cumplir la política y ¡os objetivos de ca¡¡dad, para sal¡sfacer
les necesidades y expectativas de nuestros usuarios.

Acatar las politicas de gestión humana, el cumplimiento de sus deberes y
obligac¡ones con el mayor compromiso y sentido de pertenencia.

45



Aportar toda su capacidad laboral y humana parc rcalizat acciones de ¡ucha
añtrcorrupc¡on y de lucha anttpirateria.

Proteger la información institucional y hacer buen uso de las tecnologías
¡nformát¡cas.

Garant¡zar la_ segur¡dad y conf¡abilidad de los bienes e informes financieros y
promover acciones de austeridad en el gasto.

ldentif¡car y aplicar las polit¡cas de comunicación e ¡nformación de la E.S.E.,

f.T:!ry: ]9" conducros regutares y tas prácticas orientadas a Oivu[ar ta
rnlormacron tormal e instituctonal

Reportar eventos adversos y proponer acc¡ones de mejoramtento en la prestac¡ón
oe servtoos qLre garanticen altos estándares de c€ldad y seguridad a¡ paciente

Cump¡¡r las d¡rectr¡ces y potíticas de responsabitidad social y amb¡entat, su mayor
compromiso será con la comunidad, con los pacientes y las f;m¡l¡as.

l-".:1":-":r-)r-?|.?.oy..|. et respeto por ¡os derechos de tos pacientes y vetar por que
esros cumptan sus deberes y responsabilidades con la lnstitucrón

Se compromete con la evaluac¡ón de la gestión, ¡as auditorías internas y elernas,
con la rend¡ción de cuentas y con la preséntac¡ón oportuna de inforrn"i.' 

- --

Ejecutar las políticas frente al sistema de control interno para forta¡ecerlo. Sus
actuaciones tas reat¡zará con autocontrol y autorregulación y fort"i"""i¿ toio. los
mecanismos para detectar y controlar los riesgos dálos procLsos. 

- - -----

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Para la definrcrón de tos objetivos corporat¡vos se d¡ligenció la matr|z "Fomutación deObjetNos Corporativos ' como tos resultados que pr."i.nO" 
"r""nJ"if"' insttuciOn pormedio det cumptimiento de su misión, visión y poiitic;s departrr"ni"ü o n""ion"r"..

1. Prestar servicios integrales de salud mentat trascendEndo el enfoque tradicionalde ta empresa, med¡ante et desarroÍo de 
"""ion". 

o" Lor"l""iái]'pr"r"n"¡on,
atención y rehabilitación.

2. Contar con ¡a infraestructura, dotación y sistema de información adecuados para la
- prestación de serv¡cios de salud con alios est¿n¿ares ¿e cáti¿aj---'--3. Atcanzar 

.estándares superiores de catrdad 
"" i;;-p;;;o;;,ganizac¡onates através del desarrollo de un sistema de gestión integrai



4.

6.

Contar con un talento humano competente, compromet¡do y humanizado, y
satisfecho con la labor que desempeñan
Lograr la sostenibilidad flnanc¡era, mediante la gestión adecuada de los recursos
Generar conocim¡ento a part¡r del proceso de investigac¡ón clin¡ca y las alianzas
docencia servicio.

ESTRAfEGIAS

Los elementos anteriores permiten
estrateg¡as que van a conducir a la
cumplimiento de los objet¡vos.

Estrategias para el objet¡vo l:

tener bases claras y sólidas para construir las
E.S.E. hacia el logro de la visión empresarial y el

1 . Oiseñar y prestar servicios de salud mental, lrascend¡endo el enfoque tradicional de la
empresa.

2. Optimizar la capacidad ¡nstalada ¡nstitucional

Estratogias para el objetivo 2:

1 . Adecuación y mantenimiento de la ¡nfraestructura física
2. Fortalecer los procesos de atención al usuario a través de la gesl¡ón tecnológica
3. Desarrollo proyecto infraestructura "Nuevo Hospital"
4. Adquisición y mejoram¡ento de las TIC existentes
5. lmplementación estrategia Gobierno en Línea
6. Fortalecimiento de la gest¡ón documental

Estrateg¡a para el ob¡eiivo 3:

Fortalecimiento de los componentes del sistema integral de gest¡ón
Diseñar e implementar un programa que permita gestionar los riesgos institucionales y
brindar una atenc¡ón segura al usuario

Estratág¡as para el ob¡etivo 4:

1. Ajustar el proceso de gest¡ón del talento humano de tal foma que provea el personal
competente para la atención de sus tradicionales y nuevos públicos de ¡nterés.

2. Establecer mecanismos orientados a la construcc¡ón de la cultura corporativa y a
generar mot¡vación y satisfacción en los empleados

Estratog¡as para el ob¡etivo 5.

1. lmplementar completamente el sistema de costos de la empresa para configurar una
estruclura de precios que se const¡tuya en una ventaia competitiva del hosp¡tal.
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4.
5.
6.

2. Fortalecer los procesos que contribuyen con la mejora del desempeño del recaudo en

la empresa.
¡. fortaLcer los mecanismos de gestión financ¡era de la empresa de manera que se

pueda sanear el Pasivo Pensional.
Fortái"""r. t, g""iion ae mercadeo empresarial para acceder a nuevos clientes'

Diseñar nuevós servicios dirigidos a nuevos públicos de interés'

il;;; ;; istrategia de 
-comunicac¡ón 

empresarial dirigida a todas las partes

interesadas.

E3trategias Para el ob¡etivo 6:

1 . Fomentar el desanollo de investigaciones y ensayos clinicos

2. Generar conocim¡ento a part¡f del estableclmiento de alianzas clocencla servrclo

LiNEAS ESTRATÉGICAS

El Plan de desarrollo contiene seis "lineas" estratégicas basados en el anális¡s efectuado

o-" i"" ¿irá*"iÁ .átr¡"ta qr" se desptiegan en programas y proyectos los cuales §e

enuncian a continuación:

línea estraté8ica

1. Prestaaión de

se ¡c¡os

1. lnfraestructura,
equ¡pam¡ento

e

Objet¡vo
ettretético

Prestar serv¡c¡os

¡ntegrales de

salud mental
trascend¡endo
el enfoque
tradicional de l¿

empresa,
med¡ante el

desarrollo de

a.ciones de

educación,
prevención,

atención y

rehabil¡tac¡ón.

contar coñ la

infraestructura,
dotación y

Pfogreritas
asoc¡ados

Atención
integral
centrada en el

usúar¡o

Proyecto asoc¡ado

Modelo de atenc¡ón

con eñfoque de
promoción y
prevención (8est¡ón

del ries8o)

Servicios eñ

tratam¡ento y

rehab¡litación
Descoñcentrac¡ón

de serv¡cios

Responsable

Subgerenc¡a de

prestación de

servicios

subBerencia
administrat¡va y

lnfraestructura
fís¡ca y

equipamiento

Plan de

mantenimiento Y

readecuac¡ón
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¡nformac¡ón sistema de
¡nformación
adecuados Para
la prestación de
servic¡os de

salud con altos
estándares de

c¿lidad

Alcan¿ar
estándares
superiores de

cal¡dad eñ los
proce50s

orSan¡¡ac¡oñales
a través del
desarrollo de un

s¡stemá de
ge5tióñ inteSral

contar con un

t¿lento humano
competente,
comPromet¡do Y

human¡¿ado, y
sat¡sfecho con la

labor que

desempeñan

lo8rar la

sosten¡b¡l¡dad
financ¡era,
mediante la

gestión
adecuada de lo5

tecur50s

Nueva
infraestructura

Gest¡ón documental

Tecnologías de
lnform¿ción Y

comunicáción(TIcs)
PAMEC

Sistema Ún¡co de

Acred¡tac¡ón
Gestión de r¡e8o Y

seguridad del
pac¡ente

lso:9001
MECI

Sistema de

se8uridad y salud

en el trabajo
EstrÚctura
organizacional

Modelo de Bestión
por aompetenc¡as

Cultura Homo

Cl¡ma

Organizac¡onal

Mot¡vación laboral

Cartera

Facturación

Costos

NICSP

Rac¡onalidad en el

gasto

saneamiento del
pas¡vo pensional

Gerenc¡a
Jefe oficina
asesora jurídica

subterencia
adm¡nistrat¡va y

f¡nanc¡era

Subterenc¡a
admin¡strat¡va y

financ¡era

Profesionál
Espec¡alizado

cal¡dad

Líder Sestión
Humana

t¡der gestión

humana

Líder Sestión
humana
Líder test¡ón
humana

Subgerenc¡a

adm¡n¡strat¡va Y

fiñanciera

Gerenc¡a

Of¡cina asesora
juríd¡ca

Líder gestión

humána

3. S¡stedia ¡ntegral
de Sest¡ón

Gest¡ón
de la

¡nformac¡ón

Pasivo

Pensional

Sistema
¡ntegral de

Eest¡ón

Estructura
organ¡2ac¡onal

Cultura
corporat¡va
Desarrollo
¡ñtegral y

cal¡dad de vida

Fortalecimiento
del Modelo de

Gestión
f¡nanc¡era

4. Talento humano

Gestión linanc¡era

49



6. Gest¡óñ del
Conoaim¡ento

D¡versif¡cáción Plan de mercadeo Gerenc¡a

de ingresos y Profesional de

cl¡entes comun¡c¿c¡ones

Generar lnvest¡8ac¡ón Centro lnvest¡8ac¡ón Subterenc¡¿

conoc¡m¡ento a clín¡ca clín¡ca prestac¡ón de

part¡r del Com¡té de ét¡ca en serv¡c¡os

proceso de ¡nvesti8ac¡ón

invest¡8ación Alian¿as Al¡anzas Docencia Líder gestión
clín¡ca y las docencia servicio humana
alianzas servicio
docencia
Serv¡c¡o

INDICADOR META 2O2O RESPONSABLE

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA OBJETIVOS

Para el cumpl¡miento y evidenc¡a de los objetivos corporat¡vos se plantearon ¡ndicadores y

metas, mediante la malnz "Cuadro de mando integral de los obiet¡vos", deiando como
resultado:

OBJETIVO
ESTRATEGICA

Prestar serv¡cios
integrales de salud

mental trascend¡endo el
enfoque tradicional de la

empresa, med¡ante el
desarrollo de acc¡ones de

educac¡ón, prevención,
atención y rehab¡l¡tac¡ón.

Número de grupos
psicoeducativos

funcionando

Número de

urgencias

Porcentaje de uso de
la capacidad

instalada

Cobertura atención
extramural

Cuatro grupos

Reducción del

2ó/o cada ai\o
con relación al

anterior

lgualo
superior al

aoo/o

lgualo
superior al

ao6a

Subgerenc¡a
prestac¡ón de

servicios

Subgerencia
prestac¡ón de

serv¡cios

Subgerencia
prestac¡ón de

servic¡o

Subgerenc¡a
prestación de

serv¡cios
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Contar con la

infraestructura, dotación
y sistema de ¡nformac¡ón

adecuados para la
prestación de servic¡os

de salud con altos
estándares de calidad

Alcanzar eslándares
superiores de cal¡dad en

los procesos
organ¡zacionales a travé§

del desarrollo de un
siEtema de gestión

¡ntegral

Avance en la
ejecución planes de

readecuación Y

mantenimiento
Avance fis¡co y

presupuestal
proyecto

infraestructura

Proporción de
requ¡sitos cumPlidos
de la estrategia de
gobierno en línea

Proporción de

necesidades
pertinentes de TICS

resueltas

Porcentaje de
satisfacc¡ón del

cliente
interno con la

infraestructura y

tecnologia

Autoevaluac¡ón
cuantitativa de
estándares de
acreditación

Certif¡cación

lgual o
superior al

900/o

lgualo
superior al

a00k

1000/o

lgual o

superior al

800/o

lgualo
superior al

aook

lgualo
super¡or a 2,9

Mantener
certificaciones
de sistemas
cert¡ficables

lgualo
superior a 76

Super¡or a 66

Subgerenc¡a
admin¡strat¡va y

f¡nanciera

Jefe ofic¡na
asesora ¡urídica

Subgerencia
administrativa y

financiera
Profes¡onal

Comunicaciones
Subgerencia

adm¡nistrat¡va y
financiera

Subgerenc¡a
adm¡n¡strat¡va y

f¡ñanc¡era

Profesional
calidad

Profes¡onal
cal¡dad

Contar con un talento
humano competente,

indice madurez
MECI

¡ndice medición

clima laboral

Profes¡onal
calidad

Lider Gestión
Humana
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comprometido y
human¡zado, y satisfecho

con la labor que
desempeñan

Lograr la sosten¡b¡l¡dad
,inanc¡era, med¡ante la

gestión adecuada de los
recursos

Generar conocimiento a
part¡r del proceso de

¡nvestigac¡ón cl¡n¡ca y las
alianzas docencia

servicio

Flujo de caja

Margen EBITDA IPC+5

Equilibrio
presupuestal

Endeudamiento

Porcentaje de
ingresos por nuevos

clientes

Número de ensayos,
estudios clin¡cos o
publicaciones año

Número de
conlreteciones del

Subgerenc¡a
administrativa y

f¡nanc¡era

Subgerencia
admin¡strat¡va y

financiera

Subgerencia
admin¡strat¡va y

f¡nanciera

Subgerencia
adm¡n¡strat¡va y

f¡nanciera

Subgerenc¡a
administrat¡va y

t¡nanc¡era

Subgerencia
adm¡n¡strat¡va y

f¡nanciera

Subgerenc¡a
prestac¡ón de

servicios

Subgerenc¡a
prestación de

indice de cultura

Proporción de
personal que cumple

con las

competenc¡as
deseadas

lnd¡ce de liquidez

lgual o
superior a 90

lgualo
superior a

80%

Superior a 1

L¡de, Gestión
Humana

Lider Gestión
Humana

lgual o
superior a 'l

lgual o
supenor a 40

Resultado
positivo

lgual o
superior a 5%

2 ensayos

2

contrataciones
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servrcro Número de
contrataciones del

comité de ética
año

lmplementac¡ón
del modelo de

relación
docenc¡a
servic¡o

2
contrataciones

Subgerencia
prestac¡ón de

seryic¡os

Líder Gestión
Humana

100%

S3



MAPA ESTRATÉGICO
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RIESGOS ESTRATÉGICOS

lgualmente, se caraclerizaron los riesgos estratégicos de manera que se pudieran
identificar, analizar, generar acciones para minamizar y/o evitar los riesgos institucionales
que puedan afectar el cumplimiento de los objet¡vos corporativos planteados.

RIESGO
(Descriptor del

r¡esgo)

EVENTO O
INCIOENTE

CAUSA CONSECUENCIAS CONTROL

1. Un camb¡o
¡nespeÉdo
en el
entorno del
aseguÉñ¡en
to en salud
reduce el
volumen de
se ¡c¡os
contratados.

2. La Alla
D¡recc¡ó¡ no
se ajusta a
los
l¡neamiento6
del Plan de
Desa.rollo y
se deier¡oaa
el
desempeño
de la
emprcsa.

3. La Alta
D¡recc¡ón
realiza
segu¡m¡ento
s
¡nopoñunos
al Plan de
Deaarrollo y
se fetrasa la
ejecuc¡ón de
progñmas
clave de la

Restncción en el
flujo de recursos

Decisión
equNocada

Deficiencia de
conkol
organizacional

Concentracón de
los contretos de
prestación de
servicios en un
asegurador

Servicios dirigidos
mayoritariamente a
la atención de
usuarios del
régimeñ
subsidiado.

Baja competencia
gerencral

Débil coñtrol
polltico

Presioñes
indebidas de
grupos de interé§

Débilfunción de
evaluación y
control
organizacional
Débil control
politico

Retrasos en el pago
de proveedores

Retrasos en el pago
de salenos y
prestaciones
sociales

Disminución de la
calidad de la
atención

Ll¡crc cesante

Disminuc¡ón de la
calidad de la
atención

Oeter¡oro de la
reputación
empresarial

Provisiones

Polftica comercial

Ponálclio diversilicado de
s€rvicios

lnvestigaciones
liscales o
admiñisirativas

Sanciones

Deterioro de la
repulación
empresarial

lneficiente aplic¿ción
de los recursos
empresaíales

Procedimientos de selección.

Junta Oirectiva.
Mecanismos de

Participáción Social en Salud.

Sistema de Control lntemo

Procedimientos de revisión por
la drrección
Sisterna de Control lnterno

Plan de continuidad de negocio.
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empresa.

4. Elñarco
legalvigente
retrasa el
noñbÉmien
to del
gerente de la
eñpresa

Cambio
intempestivo de la
normatividad
aplicable

lnef iciente aplicación
de los recursos
empresariales

lnvestigaciones
fiscales o
administrativas

lncertid!mbre
operacional

lneficiente aplicáción
de los recursos
empresariales

lnseguridad juridica
del sector

PLAN OE INVERSIONES

LINEA ESTRATEGICA VR.INVERSION (Cilras en millones)

Prestación de servicios $ 100

lnfraestructura. equiDamiento e información $ 51.952

Sistema inteqral de gestión $ 316

Desarrollo del Talento Humano $

Gestión financiera 672

Gestión del conocimiento 400

TOTAL PLAN DE DESARROLLO s s4.176

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

El seguimiento y evahación al plan de
progreso de los planes, programas y
objetivos.

desanollo perm[e a la alta d¡rección, verificar el
proyectos a través de la consecución de sus

El seguimiento y la evaluación estarán orientados a retroalimentar y fortalecer la
implementación de acciones de mejora de forma sistemática, los programas, planes y
proyectos se medirán mediante indicadores.

El seguimiento al plan de desarrollo es un proceso periódico de recolección y análisis de
información que perm¡te determinar el grado de avance de las metas propuestas.

56



Se realizará un seguimiento semestral para monitorear su ejecución' los resultados de su

ejecuc¡ón serán presentados a la iunta directiva, empleados y comunidad.

Pa-a realizar la evaluación cuantitat¡va del Plan de Desarrollo, cada uno de los objetivos

estratégicos tendrán el mismo peso porcentual y la sumatoria de porcentajes obten¡dos

determinará el resultado f¡nal de cumplimiento del plan para cada vigencia
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