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1. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer la participación en el mercado por medio de estrategias y creación de  

nuevos productos que permitan el posicionamiento del Hospital como referente en la 

prestación de servicios de salud mental. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer vínculos con medios de comunicación.  

 Identificar posibles alianzas estratégicas con entidades o instituciones locales, 

regionales, nacionales o internacionales, que permitan la eficiencia y optimización del 

servicio. 

 
 

2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

Misión 
 

“Prestamos servicios integrales y especializados en salud mental, desarrollamos 
proyectos e investigaciones con altos estándares de calidad, a través de un talento 
humano competente, comprometido y humanizado”. 

 
Visión 
 
“Para el año 2020 seremos un Hospital financieramente sostenible, diversificado y 
líder en la prestación de servicios integrales y especializados en salud mental, con 
proyección investigativa a nivel internacional” 
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Objetivos 
 

 Garantizar que los servicios que presta nuestra institución se realice por personal 
competente, comprometido y amable. 

 

 Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión para asegurar la satisfacción 
de nuestros clientes y el cumplimiento de las normas vigentes.  

 

 Prestar a nuestros usuarios servicios de salud mental integrales, con el mínimo de 
riesgos y en forma oportuna, con eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
 
Principios 
 

 Enfoque al usuario 
 

 Responsabilidad Social 
 

 Calidad 
 

 Transparencia 
 

 Eficiencia 
 

 
Valores 

 

 Honestidad 

Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 
y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
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 Respeto 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición 

 Compromiso 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 
permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me 
relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 

 Diligencia 

Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 
manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso 
de los recursos del Estado. 

 Justicia 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 

 

3. ALCANCE 
 
El plan de mercadeo tendrá un cubrimiento de usuarios y clientes en los diferentes 
municipios de Antioquia por su característica pública y departamental. 
 
 
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL  

 
La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia seleccionó la Planeación Estratégica como 
modelo, toda vez que maneja un enfoque sistemático, objetivo y participativo, para 
tomar decisiones importantes en la organización.  
 
La formulación del diagnóstico, incluido en el Plan de Desarrollo se centra en alinear 
su operación hacia unos criterios estratégicos, definidos a partir de los antecedentes 
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del Hospital y del análisis de factores externos e internos identificados, integrando 
elementos resultantes de diferentes ejercicios con los grupos de interés y priorizando 
las acciones resultantes, de manera que se tengan propósitos claros y se puedan 
alcanzar los objetivos definidos  

 
Analizar el entorno es una de las principales actividades que ayudan a cualquier 
organización a tener una percepción de lo que sucede a su alrededor, tanto dentro, 
como fuera de ella. Cuando se obtienen datos del entorno con respecto a las 
oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas y se analizan, respecto al impacto 
que tienen en el cumplimiento de los objetivos de la organización, es más fácil adaptar 
las propuestas de acción y las actividades propias, a las necesidades detectadas. Si 
no se tiene una metodología para realizar este análisis, puede resultar un esfuerzo en 
vano. Dentro de la Administración Pública resulta de particular importancia el 
considerar los factores externos e internos que puedan afectar a la dependencia pues 
su éxito depende en gran medida de ellos, ya que es en el entorno que se reflejan sus 
resultados. 

 
 

4. NUESTROS SERVICIOS ACTUALES: 
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INFRAESTRUCTURA- INSTALACIONES FÍSICAS: 

La Institución garantiza los servicios de suministro de agua, energía (planta eléctrica 

de soporte), sistema de comunicaciones, manejo y evacuación de residuos sólidos y 

líquidos, almacenamiento de residuos, se garantizan los consultorios con espacio 

cerrado.  

 

ANÁLISIS DOFA EN EL HOMO 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 

empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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Debilidades: Factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, 

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten 

obtener ventajas competitivas. 

Fortalezas: Capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permite 

tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, 

capacidades, habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar 

a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

ANÁLISIS 

D:  

 Falta de promoción en 

servicios ofrecidos por el 

hospital. 

 Carteras vencidas de otras 

entidades con la institución. 

 Dificultad en la comunicación 

con los pacientes y familias. 

 Falta de infraestructura. 

 

O:  

 Segmentos de mercado sin intervenir 

 Alta demanda en temas de salud 

mental 

 Diversificación del portafolio de 

servicios 

 Convenios y alianzas con otras 

entidades 

 Anticiparse a los cambios y actuar de 

manera estratégica frente al entorno. 
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F:  

 Experiencia y trayectoria. 

 Certificación en calidad. 

 Consolidación y manejo de 

recursos 

 Convenios con otras 

entidades 

 Personal capacitado y 

especializado. 

A:  

 Problemas financieros del sector salud. 

 Cambios de normatividad en el sistema 

de salud. 

 Otras entidades que se especialicen en 

salud mental. 

 

 
PLAZA 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia es una entidad pública de 

orden departamental que se encuentra ubicada en el municipio de Bello en la Calle 38 

No. 55 – 310 (Única sede). 

 
PROMOCIÓN 
 
La promoción de los servicios de la ESE se encuentra documentada en un portafolio 
de servicios el cual es entregado a los clientes actuales y potenciales anexando 
propuesta de servicios.  Existen diferentes medios de comunicación y promoción de 
servicios de la ESE a los usuarios y clientes actuales y potenciales, tales como:  

 
Página web:  www.homo.gov.co 
Redes sociales 
Valla de ingreso 
Correos institucionales 
Visitas extramurales 
Alianzas con entidades  
Publicaciones en medios de comunicación 
Espacios de capacitación 
Publicación de artículos de investigación 
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5. ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
 
Los usuarios activos y potenciales de los servicios que ofrece el Hospital Mental de 
Antioquia como Empresa Social del Estado, mediante ordenanza 17 de 1994 y 
entidad pública de orden departamental, son todas las personas de la población 
antioqueña que se encuentran afiliadas y/o vinculadas al sistema general de 
seguridad social en salud, por pertenecer a una Empresa Promotora de Salud - EPS - 
o porque hace parte de la población afiliada a una EPS subsidiada o son vinculados al 
S.G.S.S.S. por clasificación socio económica del SISBEN, según competencias 
provista por la normatividad vigente, como:  
 

 La Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de 
Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1438 de 2011, Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones"  

 
Los clientes de la ESE Hospital Mental de Antioquia, son:   
 

 Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas (EPSs) para régimen subsidiado.  
 

 Empresas Promotoras de Salud (EPS) para el régimen contributivo.  
 

 Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, para personas 
vinculadas.  

 

 Entidades estatales de régimen especial.  
 

 Entidades y usuarios particulares. 
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MEDICIÓN DEL MERCADO  

 
En Colombia la salud mental se define como “un estado dinámico que se expresa en 
la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que 
permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, 
cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para 
establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad”. 
 
La Salud Mental es reconocida por el estado como una prioridad en salud pública y 
prueba de ello lo constituye su Inclusión en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -
2021 en la Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental, así como la Expedición de 
la Ley nacional de Salud Mental (Ley 1616/2013).En este marco, en Colombia se llevó 
a cabo un estudio de prevalencia en una muestra probabilística de 4.544 adultos entre 
los 18 y 65 años de edad, residentes de 5.526 hogares urbanos de los diferentes 
estratos socioeconómicos de 60 municipios de 25 departamentos del país.  
 
La Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, constituye un hito en salud mental 
pública en Colombia, pues traduce un enorme esfuerzo técnico, metodológico y 
operativo en la generación de información útil para toma de decisiones que responda 
a las necesidades en convivencia social y salud mental planteadas en el Plan Decenal 
de Salud Pública 2012-2021. 
 
El estudio pretendió describir los principales trastornos mentales de todos los grupos 
poblacionales (niños entre 7 y 11 años, 12 a 17 años y 18 años en adelante) 
evaluando los síntomas y estimando su prevalencia; consolidar información relativa a 
la salud mental, a los problemas y a los trastornos mentales desde una visión integral 
en poblaciones expuestas a diferentes formas de violencia, identificar barreras 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 la población infantil el estudio se basó en problemas como: ansiedad por 
separación, trastorno de pánico, ansiedad generalizada, depresión, oposicionista 
desafiante, déficit de atención hiperactividad y trastorno de conducta; y en la 
población de adolescentes y adultos: depresión, suicidio, manía, trastorno de 
ansiedad generalizada, trastorno pánico, fobia social y tamizaje de personalidad. 
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Dentro de los principales hallazgos de la encuesta se encuentra: el incremento 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 
mental en el transcurso de su vida, la población adolescente con un 51.5% es la que 
más refiere tener algún tipo de problema durante esta etapa, la salud mental para la 
mayor parte de los encuestados significa tener buena salud física, comer, dormir y 
descansar. Uno de los principales retos para el país 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 mental y 
la prevención de la enfermedad. 

 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Subsidiados.  DSSA.  Dirección Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia - EPS. Empresas Promotoras de Servicios de Salud Subsidiadas  
 
Contributivos. EPS.  Empresas Promotoras de Servicios de Salud  
ARL.  Asseguradoras de Riesgos Laborales 
IPS. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud   
 
Otros segmentos Regímenes especiales  
Instituciones Educativas - Universidades  
Laboratorios, Consultorios Médicos general y psiquiatría 
Empresas públicas y privadas 
Grupos de la comunidad: Tercera edad, niños, adolescentes. Particulares  

 
 
6. PLAN DE ACCIÓN 2020 
 
 

ACTIVIDAD INDICADOR META 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Levantar un diagnóstico de 

mercadeo institucional actual. 

Diagnostico  100% 01/02/2020-

31/12/2020 

Participar en ferias o eventos del 

sector salud que sea invitada la 

 N° Eventos 100% 01/02/2020-

31/12/2020 
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ESE. 

Participación en diseño y 

ejecución de eventos 

académicos 

Dos eventos 100% 01/02/2020-

31/12/2020 

Venta de capacitaciones en 

salud mental  

Número total de 

capacitaciones 

vendidas en el 

período/Número 

total de 

capacitaciones 

vendidas para 

el período. 

10 

capacitaciones 

01/02/2020-

31/12/2020 

Promoción y divulgación de 

alianzas con entidades para 

publico interno 

Realización de 

3 ferias de 

servicios 

100% 01/02/2020-

31/12/2020 

 
EVALUACIÓN: De manera semestral se realizará un control y seguimiento a 

ejecución, satisfacción, cobertura e impacto, donde se podrán plantear modificaciones 

de actividades que apoyen el mejoramiento del plan.  

DIVULGACIÓN 

El plan de comunicaciones se informará por diferentes estrategias de comunicación 
entre ellas: Correo electrónico institucional, comité de gestión y desempeño y  página 
web. 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA TAMAYO ORREGO 
Líder Oficina Gestión Talento Humano 
 
 
Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño.  Enero 27/2020 
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