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NUESTRA ORGANIZACIÓN 
 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S., es una organización dedicada 

al TRATAMIENTO INTEGRAL E INTENSIVO de la población con trastornos de inicio en la 

infancia, la niñez o la adolescencia, que nació de la necesidad de crear una IPS en la cual se 

evaluaran las necesidades reales de esta población y se les ofreciera un tratamiento idóneo 

que les permitiera mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

 

El Once (11) de marzo de 2011 se constituyó formalmente la sociedad por un grupo de 

profesionales con 25 años de experiencia en el manejo e intervención de esta población 

quienes en calidad de amigos decidieron crear EL CENTRO PARA TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO KARITAS S.A.S., iniciando labores con los servicios extramurales, dando atención 

domiciliaria y donde el usuario requiriera el manejo de conductas y desarrollo de habilidades.  

 

En el año 2012 en respuesta a la necesidad de un lugar en el cual se pudiera concentrar la 

dirección del servicio, se realiza el alquiler de una casa en el barrio el Cedro de la Ciudad de 

Cali, en la cual se instauró la sede administrativa y centro de operaciones. 

 

A comienzos del año 2013 se realiza la apertura de los servicios terapéuticos en la modalidad 

intramural, para esto la infraestructura al servicio de la organización fue objeto de constantes 

reformas logrando ofrecer unas instalaciones confortables adecuadas a las necesidades de 

nuestra población. 

 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S., se encuentra comprometido 

con ofrecer servicios que garanticen la seguridad del paciente y la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, además de  garantizar un servicio eficaz siempre en búsqueda 

de la humanización en la atención y orientados siempre dentro del marco de la mejora 

continua y la minimización del riesgo. 

 

Desde el año 2015, el Sistema de Gestión de la calidad CENTRO PARA TRASTORNOS DEL 

DESARROLLO KARITAS S.A.S., ha sido evaluado y certificado en cuanto al cumplimiento de los 

requisitos de la ISO 9001 para la actividad de prestación de los servicios de atención y 

rehabilitación bajo la metodología del Análisis de la Conducta Aplicado ABA, apoyo 

diagnóstico, complementación terapéutica y consulta externa, a través de la intervención 
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desde las áreas de rehabilitación (Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología, 

Fisioterapia y Educación Especial). 

 

MISIÓN 

Somos un centro de referencia para la prestación de servicios en Análisis de la Conducta 

Aplicado ABA (Applied Behavior Analysis) a la población con Trastornos del Espectro Autista 

y del Comportamiento; mediante la intervención de profesionales altamente calificados y 

orientados por una filosofía de compromiso con la seguridad del paciente y la mejora 

continua de nuestros procesos asistenciales y administrativos, además de contar con unas 

condiciones de trabajo seguro para las personas. 

 

VISIÓN 

En el 2022 estar dentro de las organizaciones líderes en el Valle del Cauca, creando nuevas 

alianzas y redes nacionales e internacionales, realizando intervención terapéutica de 

personas con trastornos del espectro autista, del comportamiento, situaciones genéticas, 

neurológicas y vitales asociadas, proporcionando servicios integrales a los usuarios, 

cumpliendo con los lineamientos descritos en la normatividad vigente y manteniendo los 

estándares de calidad de la certificación ISO 9001. 
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NUESTRA FILOSOFIA 

 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS SAS como entidad terapéutica basa 

sus procesos en el Análisis de la Conducta Aplicado ABA, creyendo en la posibilidad de 

modificar conductas en todos los niveles de vida de las personas con trastorno del espectro 

autista, situaciones genéticas, neurológicas y vitales asociadas, generando oportunidades, 

herramientas y proyectos que permitan la inclusión sociocultural de los mismos y de sus 

familias, en conjunto con entidades privadas y gubernamentales. 

 
VALORES 
 
 
El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S, se destaca por los valores:                                     
 

 Inclusión 

 Humanización 

 Respeto 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Compromiso  

 Honestidad 

 Confianza 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 
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METAS ORGANIZACIONALES 
 

 Crecimiento 

 Rentabilidad 

 Calidad 

 Desarrollo talento humano   

 Minimización del riesgo 

 Reconocimiento de la marca 

 

POLITICA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S., se comprometen con el 
mejoramiento continuo generando condiciones de seguridad para los usuarios y su familia, 
a través de la implementación de prácticas seguras en los procesos asistenciales y 
administrativos para minimizar la ocurrencia de eventos adversos, fomentando la cultura del 
autocontrol  en el talento humano, el reporte y la gestión de riesgos en un ambiente de 
confidencialidad, respeto y confianza dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
POLITICA DE CALIDAD 

KARITAS IPS está comprometida con el mejoramiento continuo del sistema de gestión de 
calidad y el cumplimiento de los requisitos legales y organizacionales necesarios como base 
para el desarrollo de la prestación de servicios asistenciales confiables, seguros, oportunos y 
prestados con calidez por un grupo humano capacitado y comprometido con la mejora 
continua y la minimización del riesgo. 
 
OBJETIVOS CALIDAD 

El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS S.A.S., plantea los siguientes 
objetivos de Calidad: 
 

 Mejorar la eficacia en la gestión intervención del usuario. 
 Promover programas que fortalezcan las competencias de los proveedores 

terapéuticos.  
 Mantener el nivel de satisfacción del cliente. 
 Mantener el nivel de satisfacción del usuario y su familia. 
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 Brindar siempre atención terapéutica segura para mejorar la calidad de vida del 
usuario y su familia. 

 Gestionar los riesgos potenciales que se puedan generar en todos los procesos del 
SGC. 

 Mejorar continuamente los procesos del SGC a través de la identificación de 
oportunidades de mejora. 

 
 
NUESTROS SERVICIOS 
 
TERAPIAS INTEGRALES: 
 

 Análisis de la Conducta Aplicado ABA  

 Fisioterapia 

 Terapia ocupacional  

 Fonoaudiología 

 Psicología  

 Educación Especial  

 Neuropsicología 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
 

 Evaluación diagnóstico 

 Acompañamiento escolar  

 Vacaciones recreativas  

 Programa artístico 

 Programa vocacional 

 Escuela para padres  

 Asesoría Psicológica a padres 

 Capacitación (Talleres, Cursos, Diplomados) 
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DESCRIPCION DE LA INTERVENCION 

 

ANÁLISIS DE LA CONDUCTA APLICADO ABA 

El programa desde el enfoque en Análisis de la Conducta 
Aplicado ABA, busca mediante una intervención intensiva, 
personalizada y especializada, eliminar/reducir todas aquellas 
conductas excesivas-disruptivas que le impiden al usuario la 
manifestación de comportamientos socialmente relevantes, 
implementando intervenciones conductuales que favorezcan la 
adquisición de habilidades comunicativas verbales y no 
verbales, la interacción social y de juego, actividades de la vida 
diaria y las habilidades cognitivas complejas, de acuerdo a los requerimientos de cada 
paciente. 
 
Este programa incluye: 

o Evaluación inicial  

o Manejo terapéutico desde las áreas de rehabilitación 

o Metas y resultados 

o Escuela de padres  

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Esta valoración se realiza en el domicilio del paciente, centro de terapias y demás lugares 
donde se desenvuelva el usuario y que presente dificultades de comportamiento (colegio, 
supermercado, peluquería, restaurante, etc.).  
Se entregará informe con impresión diagnóstica, evaluación cualitativa y cuantitativa, 
sugerencias de programas de intervención encaminados principalmente a la modificación de 
los comportamientos inadecuados o conductas problemáticas que interfieren directamente 
en el desarrollo funcional e independiente de la personas con Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (TGD), y las sugerencias para la adquisición de habilidades y la posibilidad de ser 
partícipes de una inclusión familiar, social o escolar. 

MANEJO TERAPÉUTICO DESDE LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN 

La intervención desde el enfoque en Análisis de la Conducta Aplicado ABA se realiza de 
acuerdo a un plan terapéutico individualizado que se planifica a partir de una evaluación 
funcional de la conducta, este es ejecutado por profesionales en FONOAUDIOLOGIA, 
FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOLOGIA y EDUCACION ESPECIAL (Con 
capacitación en el enfoque en Análisis de la Conducta Aplicado ABA).  
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Esta intervención puede ser desarrollada en el domicilio del paciente, colegio o jardín infantil, 
sede de la IPS o donde sea requerido.  
Se realiza entrega mensual de informes de evolución donde se determinan cualitativa y 
cuantitativamente los avances de cada uno de los programas, los procedimientos a seguir y 
las recomendaciones a la familia. 

METAS Y RESULTADOS:  

El proceso terapéutico se realiza teniendo en cuenta los resultados de la evaluación donde 
se determinan las necesidades de cada usuario. El proceso de evaluación tiene una duración 
de un mes durante el cual se realiza mediciones de la conducta, se establece la línea base y 
se plantea el plan de intervención. Este proceso es realizado por equipo terapéutico acorde 
a la necesidad del usuario (Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, 
Fisioterapeuta, Educador especial). 

 

 

 

 

 

 

 

La duración del plan de intervención está determinado por las necesidades y progresos del 

usuario. Se plantean objetivos a largo y corto plazo con los criterios de logro a tener en 

cuenta para determinar la efectividad de la intervención. Se realiza medición y puntuación 

de los programas en cada sesión de intervención para cerrarlos cuando se cumpla con el 

objetivo. 
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TERAPIAS INTEGRALES 

 Fisioterapia 

El principal objetivo del área de fisioterapia es brindar al paciente con 

discapacidad, las estrategias necesarias para su desempeño en la vida 

diaria, y fomentar la prevención, el mantenimiento y el mejoramiento 

de sus capacidades motrices  

 Terapia ocupacional  

El objetivo del área de terapia ocupacional es ayudar a la persona a 
adquirir el conocimiento, las destrezas y actitudes necesarias para 
desarrollar las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de 
autonomía e integración, modificando comportamientos 
inadecuados que permitan ser funcionales y productivos. 
 
 Fonoaudiología 

El objetivo primordial del área de fonoaudiología es identificar, 
intervenir y brindar un servicio de atención al usuario con calidad en las 
alteraciones del lenguaje, con el fin de proporcionar programas que 
apunten al desarrollo de las habilidades comunicativas, fomento de 
interacción social y conductas apropiadas en los diferentes ámbitos en 
los cuales se desempeñen los niños o jóvenes con capacidades diversas.  
 

 Psicología 

El área de psicología tiene como objetivo la intervención oportuna en trastornos que se 
presentan desde tempranas etapas de la vida que afectan nuclearmente 
el curso del desarrollo, mediante la globalidad de la atención, 
fundamentada en una atención interdisciplinar que haga énfasis en el 
sistema de potencialidades y no únicamente en deficiencias particulares.  
 
 Educación especial 

El objetivo desde el área de Educación especial es brindar a los 
niños y jóvenes con capacidades diversas una educación y 
tratamiento especializado para mejorar sus deficiencias, mantener 
o adquirir nuevas habilidades las cuales les facilitaran su desarrollo 
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y desenvolvimiento en un medio social, familiar, emocional y escolar. 
 

 Neuropsicología 

  El área de Neuropsicología se ocupa entonces del diagnóstico y el 
tratamiento de aquellos problemas cognitivos, conductuales y 
emocionales que pueden ser resultado de diferentes procesos que 
afecten el normal funcionamiento cerebral. 

 
 
 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Evaluación diagnóstico 

Nuestro equipo de profesionales realiza la valoración mediante 
instrumentos especializados de evaluación para determinar el 
posible diagnóstico y plan de intervención. 
 
 Acompañamiento escolar  

Reconociendo la necesidad de apoyo 
de la población con necesidades educativas  especiales, se brinda el 
acompañamiento  terapéutico  como dispositivo de abordaje  en 
dichos procesos.  

 Vacaciones recreativas  

Espacio de esparcimiento y diversión mediante actividades 
complementarias  en periodo de vacaciones,  con el fin de ofrecer  
inclusión recreativa y cultural a la población con capacidades 
diversas. 
 
 Programa artístico 

Espacio alternativo de construcción de emociones, percepciones y 
saberes a través de la música, la danza, las artes plásticas, que le 
permiten a la persona vivir el sentido de la experiencia de sí mismo. 
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 Programa vocacional 

Proyecto dirigido a jóvenes de capacidades diversas,  con el cual 
busca realizar  su inclusión en el medio productivo. 
 
 Capacitación (taller, cursos, diplomados) 

Conscientes de la necesidad  de aprendizaje y actualizaciones en 
beneficio de la población con discapacidad, se realizan diferentes 
actividades de capacitación, dirigido a maestros, estudiantes  y 
profesionales del área de la salud. 
 

 Escuela de padres  

Momento de intercambio de conocimientos entre los padres y 
profesionales que permiten construir y actualizar temáticas pertinentes para las personas con 
trastornos del desarrollo y sus familias. 
 

NUESTRA UBICACIÓN 
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 
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REPORTE GESTION 2018 

1. OBJETIVO: Crecimiento de la organización mediante incremento de ingresos por las actividades 

ordinarias. 

 
LOGROS:  
 

1.1. Se logra un incremento de ingresos por actividades ordinarias del 13% con relación al año 

2017 pasando de unos ingresos de $895.071.730 a $1.015.761.580 en el 2018, mostrando 

una recuperación de participación en el mercado como se puede observar en la gráfica 

adjunta. De igual manera se muestra un incremento en el costo de ventas del 7% el cual se 

debe principalmente al incremento en los proveedores de servicios terapéuticos para la 

prestación del servicio efectivamente prestado. 

1.2. Disminución representativa en los gastos ordinarios los cuales son generalmente 

indispensables para el mantenimiento y administración del servicio pasamos de 

$222.158.523 en el 2017 a $213.946.022 en el 2018 por las medidas tomadas en el ajuste de 

funciones y eficacia de cada cargo. 

1.3. En el 2018 se finaliza con un resultado de $89.541.136 lo cual evidencia un incremento en el 

resultado del ejercicio de un 5.1% con relación al 2017, año en el cual el resultado fue de 

$85.205.653. Este resultado está por debajo de lo proyectado, sin embargo se considera un 

buen resultado teniendo en cuenta todas las dificultades financieras que sufre el sector salud 

y que no fue ajeno al CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS SAS.   
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2. OBJETIVO: Cumplimiento del presupuesto de ventas para el crecimiento y sostenibilidad de la 

organización. 

LOGROS:  
 
2.1 El presupuesto de ventas no logró cumplirse a pesar de la creación del área comercial encargada 

de la gestión y crecimiento de los clientes existentes y la búsqueda de mayor representación en 

el mercado mediante la adquisición de nuevos clientes. Se reevaluará la metodología de trabajo 

y se ajustará el plan de trabajo para el 2019 que permita cumplir con los objetivos propuestos. 

Se evidenciaron factores contextuales que afectaron el crecimiento de los clientes ya existentes 

como el cierre del convenio con SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SOS, entidad que en la 

actualidad se encuentra en crisis financiera lo que ha desencadenado la inconstancia en el pago 

a sus proveedores. 

 
 
 

 

3. OBJETIVO: Incrementar la participación en el mercado con el desarrollo de nuevos clientes que 

permitan la mejora en la sostenibilidad financiera de la organización. 

LOGROS:  
 

 Se logró consolidar el área comercial dentro de la organización la cual empezó a realizar su 

gestión para trabajar en el incremento de la participación del mercado, Se representaron 

$30.028.500,00 entre EPS como, ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA (AIC), COOSALUD EPS y 

 $950.000.000  $1.050.000.000  $1.150.000.000

ventas 2018

presupuesto 2018

cumplimiento del presupuesto de 
ventas
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USUARIOS PARTICULARES sin embargo no se han obtenido los resultados proyectados, por 

lo tanto se ajustará el plan de trabajo y se realizará mayor seguimiento al área comercial.  

 

 
 

 

 

4. OBJETIVO: Ampliación del portafolio de servicios garantizando un servicio integral y amplio.  

LOGROS: 
 

 Durante el año 2018 se realizó la apertura y oferta del servicio de neuropsicología a nuestros 

clientes como COOSALUD EPS, SANITAS EPS y ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA (AIC); pero 

solo se logró captar el ingreso de nuevos usuarios de la ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 

(AIC) para este nuevo servicio, atendiendo a cuatro (04) usuarios. 

 

 En el primer periodo del año 2018 se impulsó la oferta del servicio de TERAPIAS 

CONVENCIONALES como (FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y FONOAUDIOLOGIA) a 

nuestros clientes como CRUZ BLANCA, SOS, SANITAS EPS, ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA 

$6.596.500 

$15.000.000 

$8.432.000 

COOSALUD

AIC

PARTICULARES

 $-  $2.000.000  $4.000.000  $6.000.000  $8.000.000 $10.000.000 $12.000.000 $14.000.000 $16.000.000

1

2

3

VENTAS DEPARTAMENTO COMERCIAL
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(AIC) y COOSALUD EPS; logrando captar el ingreso en el segundo periodo de COOSALUD EPS, 

cinco (05) usuarios. 

 
5. OBJETIVO: Dar cumplimiento a las directrices y metas organizacionales, estableciendo, 

implementando y mejorando continuamente el sistema de gestión de calidad, según los 

criterios establecidos en la NTC ISO 9001. 

 
LOGROS:  
 
a. Mejoramiento de la calidad de la atención en salud en su nivel de auditoria externa e interna. 
 

Durante el año 2018 la organización fue evaluada mediante auditorías externas por parte 
de las EPS que tenemos convenio, el motivo de sus auditorías fueron, verificar el 
cumplimiento y el desarrollo del sistema de gestión de calidad y, el grado de satisfacción y 
conformidad de los usuarios, el cual sus expectativas con nuestro servicio fue garantizado, 
añadiendo como recomendaciones requisitos mínimos; también nos encontramos 
auditados internamente, el auditor que la llevo a cabo retroalimento la implementación del 
sistema de gestión de calidad, de las cuales se tomaron para desarrollar un plan de acción, 
abordando los criterios de riesgos y oportunidades.  

 
b. Cumplimiento de Habilitación- Autoevaluación 
 

El modelo estructural que se utilizó para obtener los resultados de la autoevaluación está 
en la implementación del PAMEC, cuyo propósito fundamental es contribuir al 
mejoramiento y mantenimiento de la calidad de la atención, inicialmente se creó el equipo 
que se encuentra conformado por la gerencia, coordinador de mejora continua y el asesor 
de auditoria con formación en habilitación; se evaluaron los procesos que se encuentran 
relacionados con la satisfacción y conformidad del cliente y los usuarios. 
Dentro del proceso de autoevaluación con los estándares de acreditación se identificaron 
las oportunidades de mejora y se aplicó la matriz de priorización.  
 
Los estándares a los cuales se encontraron oportunidades de mejora dándole seguimiento 
y generando un plan de acción para cada una, son: 
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Tabla Nº1 EVIDENCIA IMPLEMENTACIÓN PAMEC 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN  

ESTANDAR 
OPORTUNIDA 
DE MEJORA 

PLAN DE 
ACCIÓN 

FECHA 
ACCIÓN 

RESPONSABL
E 

EVIDENCIA 
FECHA DE 

CIERRE 

La organización 
cuenta con una 
declaración de 
los derechos y 
deberes de los 
pacientes 
incorporada en 
el plan de 
direccionamient
o estratégico de 
la organización, 
que aplica al 
proceso de 
atención al 
cliente. El 
personal ha 
sido entrenado 
en el contenido 
de la 
declaración de 
los pacientes y 
cuenta con 
herramientas 
para evaluar 
que estos 
comprenden y 
siguen sus 
directrices. Los 
pacientes que 
van a ser 
atendidos 
conocen y 
comprenden el 
contenido de la 
declaración de 
sus derechos y 
deberes. 

Implementar 
la evaluación 
de 
conocimient
o acerca de 
los Deberes y 
Derechos, así 
como la 
socialización 
semestral de 
los mismos a 
todo el 
universo de 
padres de 
familia.   

1. Envío de 
correo 
electrónico 
con formato 
de derechos y 
deberes a 
padres de 
familia. 
2. 
Capacitación 
en el marco de 
escuelas de 
padres del 
manual de 
derechos y 
deberes. 
3. 
Socialización a 
equipo 
terapéutico 
sobre el 
manual de 
derechos y 
deberes.  

01-oct-18 Coordinador 
Mejora 
Continua 

Correo, Lista 
de Asistencia 
Capacitación 
y Formato 
Ruta 
Inducción 
y/o 
Reinducción 
Cod. GTH-F-
03 

31-ene-19 
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La organización 
tiene formulada 
implementada y 
evaluada la 
política de 
Seguridad de 
pacientes y 
garantiza su 
despliegue en 
toda la 
organización. 

Generar 
actividades 
prácticas que 
reflejen la 
Política 
durante 
proceso de 
atención  

1. 
Capacitación 
de la política 
de Seguridad 
de Pacientes. 
2. Publicación 
de la política 
de Seguridad 
de Pacientes 
(Pagina web, 
cartelera, 
folletos, mural 

01-nov-18 Gerente Listado de 
Asistencia 
Capacitación 
y Folleto 
Generalidad
es en 
Seguridad 
del Paciente 

30-nov-18 

La política de 
seguridad de 
pacientes se 
despliega en la 
generación y la 
medición de la 
cultura de 
seguridad (que 
incluye la 
medición del 
clima de 
seguridad), la 
implementación 
de un programa 
de Seguridad 
(que defina las 
herramientas) y 
la conformación 
del comité de 
seguridad de 
pacientes.  

Generar 
practicas 
seguras y 
validar en 
tiempo real 
aplicación de 
las 
metodología
s 
establecidas 
para 
garantizar 
seguridad del 
paciente 
durante 
proceso de 
intervención 

1. 
Capacitación 
de la política 
de Seguridad 
de Pacientes. 
2. Publicación 
de la política 
de Seguridad 
de Pacientes 
(Pagina web, 
cartelera, 
folletos, mural 
3. Reporte de 
incidentes y 
eventos 
adversos 
4. Análisis de 
casos 
5. 
Socialización 
de eventos 
adversos 

01-nov-18 Gerente Listado de 
Asistencia 
Capacitación
, Formato 
Inducción 
y/o 
Reinducción 
Cod. GTH-F-
03 y Folleto 
Generalidad
es en 
Seguridad 
del Paciente 

30-nov-18 

La organización 
implementa la 
totalidad de las 
recomendacion
es que le sean 
aplicables de la 
Guía técnica de 
buenas 
prácticas en 
seguridad del 
paciente en la 
atención en 
salud: procesos 
institucionales 
seguros, 
procesos 
asistenciales 
seguros, 

Conocer y 
aplicar la 
guía técnica 
de buenas 
prácticas en 
SG para 
complement
ar gestión 
que se 
realiza 
actualmente 

1. 
Implementaci
ón de rondas 
de seguridad 

01-abr-18 Coordinador 
Mejora 
Continua 

Formato 
Ronda de 
Seguridad 
del Paciente 
Cod. GAR-F-
09 

17-dic-18 
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prácticas que 
mejoren la 
actuación de los 
profesionales, e 
involucrar los 
pacientes y sus 
allegados en su 
seguridad. 
 

Se tiene 
estandarizada la 
información a 
entregar en el 
momento de 
ingreso al 
servicio del 
usuario y su 
familia 

Validar en 
tiempo real 
actividades 
realizadas 
con próximo 
usuario a 
ingresar.  

1. Revisar 
Manual de 
Prestación de 
Servicios 
2. Revisión 
Formato Cita 
Información 
Inicial 
3. 
Socialización 
del manual de 
modelo 
prestación 
servicios con 
Usuario, 
Familia o 
Acudiente. 
4. Inclusión del 
Modelo 
Prestación 
Servicios en el 
Formato Ruta 
de Inducción y 
Reinducción. 
5. 
Capacitación 
al personal 
nuevo sobre el 
Manual de 
Modelo 
Prestación 
Servicios. 
 

06-ene-18 Coordinador 
Mejora 
Continua 

Historia 
Clínica de 
Usuarios 

20-dic-18 

 
 
6. Desarrollar una cultura de trabajo en equipo, donde todos los procesos involucrados participen 

en el desarrollo del cumplimiento a las necesidades y expectativas del cliente y los usuarios, 

trabajando de manera transversal y con el respaldo y compromiso de la gerencia. 
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LOGROS: 
 
a. Satisfacción y fidelización de los usuarios 
 
El CENTRO PARA TRASTORNOS DEL DESARROLLO KARITAS SAS, garantizo durante el periodo del año 
2018 el cumplimiento de las expectativas del usuario con respecto al servicio que se oferta, 
generando en los usuarios fidelización con nuestra organización. 
 
Se propone para el año 2019 darle continuidad al buen desempeño del indicador, estableciendo en 
este año, realizar las encuestas de manera trimestral, en búsqueda de otras oportunidades de 
mejora. 

Grafica Nº1 - INDICADOR SATISFACCIÓN USUARIO 

 
b. Respuesta eficaz de PQRSF 
 
Se evidencio durante el año 2018 un bajo porcentaje de insatisfacción de parte de los usuarios, todas 
las manifestaciones presentadas en el proceso de atención, se respondieron eficazmente. Los 
responsables de gestionar, validaron con los usuarios el cumplimiento de solución y respuesta 
oportuna, generando en ellos un alto grado de conformidad con dicha solución.  
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Al finalizar el cierre de PQRSF mensual, se consolidaron para generar un plan de acción y darle un 
seguimiento a su cumplimiento. La alta dirección garantiza el mejoramiento continúo dando por 
cerrada cada manifestación. 

Grafica Nº2 – INDICADOR PQRSF 
 

c. Atención oportuna  
 

Nuestro objetivo es garantizar una atención oportuna en cada contacto o solicitud de información 
acerca del servicio ofrecido, orientando o redireccionando a los posibles clientes o usuarios.  

 
En el año 2017 se cumplió en un 85% el alcance del objetivo de atención en la cita de información 
inicial, durante el periodo del año 2018, se evidencio un incremento de cumplimiento al 98% sobre 
el alcance de atención oportuna, por lo tanto, se pretende seguir trabajando para mantener el nivel 
de atención en beneficio de nuestros usuarios. 
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Grafica Nº3 INDICADOR OPORTUNIDAD DE CITA 
 

d. Comparativo desempeño de satisfacción  
 

Nuestro compromiso con los usuarios es garantizar el cumplimiento de sus expectativas con respecto 
al proceso de intervención y atención, durante el año 2018 se realizaron encuestas mensualmente, 
obteniendo como resultado un porcentaje inferior al año anterior.  La organización da respuesta 
oportuna a la manifestación de insatisfacción que se presentó en el mes de abril dando por cumplido 
el cierre del mismo.  

 
Nuestro propósito para el año 2019 es aumentar la satisfacción de los usuarios y mantener el nivel 
de conformidad en beneficio a nuestros usuarios. 
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Grafica Nº4 COMPARATIVO SATISFACCIÓN ANUAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

d. Garantía y cumplimiento de la política de seguridad del paciente 
 
Durante el año 2018 se evidencia que se da cumplimiento en un 100% al objetivo general del proceso 
de seguridad del paciente, el cual se incentivó una cultura organizacional para la disminución de 
posibles fallas en los procesos de la organización y la buena práctica de gestión eficaz de eventos e 
incidentes.  
 
Se pretende continuar incentivando a toda la organización enfocándonos en la seguridad de todos 
nuestros usuarios e involucrando a sus familiares; implementando prácticas seguras y promoviendo 
la cultura de reporte y seguridad. 
 

Grafica Nº5  
 
 

INDICADOR CAPACITACIONES SP 
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e. Buenas prácticas en seguridad del paciente, reporte de eventos adversos 
 
Durante el año 2018 el reporte de eventos adversos se divide en tres indicadores diferentes, 
basándonos en la resolución 0256 de 2016; indicador de caídas en el servicio de apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica, indicador de caídas de pacientes en el servicio de consulta externa e 
indicador de incidentes y eventos adversos reportados. A continuación, se relacionan las gráficas de 
los indicadores, observando que en los tres la proporción de reportes está por debajo del máximo 
esperado.  
 
Se compromete continuar con el mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad para los 
usuarios y sus familiares, asegurándonos que el correcto y eficaz procedimiento se esté 
implementando en todos los posibles reportes que se presente en el año 2019. 
 

Grafica Nº6 INDICADOR CAIDAS APOYO 
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Grafica Nº7 INDICADOR CAIDAS CONSULTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Grafica Nº8 INDICADOR INCIDENTES Y EVENTOS ADVERSOS REPORTADOS 
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“Si pudieras entrar en mi silencio, entenderías mis miradas, 

Si pudieras escuchar mi corazón, diría cuánto te quiero, 

Si pudieras mirar más allá de mi distancia, sabrías que no quiero 
estar solo, 

No me juzgues por no ser como tú, ni me pidas que llegue a serlo, 

YO tengo autismo, pero soy mucho más que eso”. 

Leonardo Caracol Farfán. 
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