
 

FOMENTO DE LA SALUD 
 

SALUD OCUPACIONAL 
 
 
Modelo de servicio:  

 
* Para prestar el servicio se debe gestionar la venta empresarial realizada por los 
diferentes canales de venta con el fin de garantizar propuestas oportunas y con 
resultado efectivo para la gestión comercial, según Procedimiento PR-GAD-PR-11 
Gestión de Venta Empresarial. 

 
* Los servicios se prestan con los siguientes aliados, según disponibilidad: 
ESE HOSPITAL CARISMA. Carrera 93 Nro. 34 AA 01. Medellín  
Teléfono:  
Horario: lunes a viernes  6:15 a.m. a 5:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS. Cra. 43 A No. 34-95. Medellín 
Teléfono:  
Horario: lunes a viernes  6:15 a.m. a 5:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 
 
Las actividades se realizan en la sedes de las Empresas o en auditorios de las 
IPS, previa coordinación con las Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. DIAGNÓSTICO CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
CODIGO SAP: 70016361 
 
SEDE:  

ESE HOSPITAL CARISMA 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 
Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Empleados y empresas 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 
Aplicación de una encuesta para identificar prevalencias del consumo de 
sustancias psicoactivas (edad de inicio, tipos de sustancias que se consumen), 
conocer las necesidades específicas de los empleados y la empresa, la cultura de 
la organización frente a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas, 
detectar los principales riesgos en salud mental y consumo. 
 
El diagnóstico incluye aplicación de las encuestas para la recolección de la 
información e informe  final con análisis de las variables 
 
INCLUYE: Informe final  
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 2 horas  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 personas por conferencia 
 
 

2. HORA ASESORÍA EN POLÍTICAS PROGRAMA PREVENCIÓN DE 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
CODIGO SAP: 70016362 
 
SEDE:  
ESE HOSPITAL CARISMA 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 

Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Empleados y empresas 



 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 

Hora de asesoría de Profesional de la salud: psicosocial: trabajadora social y/o 
psicóloga, para la construcción de la política del programa de prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas y el diseño del programa de prevención  
 
INCLUYE: Informe  
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 1 Hora 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: N.A. 
 
 

3. LIDERAZGO Y ATENCIÓN PLENA - MIDFULNESS 
 
CODIGO SAP: 70016363 
 
SEDE: 

SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 

Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Líderes y actores clave en la empresa, con altos niveles de 
responsabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 
Capacitación en la implementación de estrategias para el manejo adecuado de 
situaciones que generan estrés, conflictos emocionales y ansiedad, a través de los 
procesos de autoconciencia, autocontrol y el fortalecimiento de las competencias 
del Saber Ser, Saber Hacer y Hacer.                                                                   
 
 
INCLUYE: Informe final y certificado de asistencia si se requiere 

 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 16 horas (2 horas cada sesión, una vez a la semana)                         
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Hasta 20 personas por grupo. 



 

 
 
 

4. LIDERAZGO Y ATENCIÓN PLENA – MIDFULNESS (INDIVIDUAL) 
 
CODIGO SAP: 700163634 
 
SEDE: 

SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 

Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Líderes y actores clave en la empresa, con altos niveles de 
responsabilidad. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 
Capacitación en la implementación de estrategias para el manejo adecuado de 
situaciones que generan estrés, conflictos emocionales y ansiedad, a través de los 
procesos de autoconciencia, autocontrol y el fortalecimiento de las competencias 
del Saber Ser, Saber Hacer y Hacer.                                                                   
 
 
INCLUYE: Informe final y certificado de asistencia si se requiere 
 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 16 horas (2 horas cada sesión, una vez a la semana)                         
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 1 persona  
 
 

5. SENSIBILIZACIÓN PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
CODIGO SAP: 70016365 
 
SEDE: 
ESE HOSPITAL CARISMA 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
  
 
Portafolio empresarial 
 



 

PÚBLICO OBJETIVO: Empleados y empresas 
 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 

Esta actividad se realizará a través de talleres y/o conferencias de sensibilización 
con un enfoque integral, dado que es un espacio que posibilita la reflexión y 
construcción de saberes a partir de las experiencias de sus participantes y la 
retroalimentación de un facilitador. 
 
INCLUYE: informe y certificado de asistencia si se requiere 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 personas por conferencia. 

 
 
 

6. TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS - ESPECIALISTA 

 
CODIGO SAP: 70016366 
 
SEDE: 
ESE HOSPITAL CARISMA 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS  
 

Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Empleados y empresas 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 

Los talleres se convierten en una herramienta metodológica que posibilita la 
construcción colectiva, el empoderamiento y la participación de los asistentes, de 
aquí, que la metodología se encuentra centrada en la escucha y la participación 
activa de los integrantes. 
Esta estrategia, permite generar conciencia en las personas, adicionalmente, 
fortalece la capacidad de buscar una adecuada y oportuna resolución de 
problemas y conflictos en cuanto al tema tratado. 
La frecuencia de las sesiones y los grupos, se realizarán a partir de la 
disponibilidad asignada por cada una de las empresas. 
 



 

Médico especialista en farmacodependencia, médico psiquiatra, médico 
toxicólogo.  
 
 
TEMAS CARISMA:  
Salud mental.  
Generalidades de las sustancias psicoactivas. 
Señales de consumo. 
Habilidades para la vida como estrategia de prevención 
 
 
TEMAS SAMEIN  

“SABER SER, SABER HACER Y HACER”. - La salud mental - habilidades para la 
vida. 
“PARE y SIGA” de la salud mental - Factores de protección y de riesgo en salud 
mental y consumo de sustancias psicoactivas. Autocuidado. 
“ME ESTRESO – ME NUBLO” - Estrés y productividad, manejo adecuado de 
emociones y conflictos. 
“HAY SOLUCIÓN” - Identificación de problemáticas de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas y orientación básica para la activación de rutas de 
atención. 
 
INCLUYE: informe y certificado de asistencia si se requiere 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 2 horas 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupos hasta 30 personas 
 
 

7. TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS – ESPECIALISTA LÍDERES 

 
CODIGO SAP: 70016367 
 
SEDE: 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 
Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Líderes y actores clave en la empresa. 

 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 



 

Formación a empleados con habilidades de liderazgo para ser replicadores de 
actividades de promoción de estilos de vida saludable, contención, orientación y 
activación de rutas en salud mental en la empresa.  
 
TEMAS SAMEIN: 
 
-Habilidades para el desarrollo de estrategias básicas para la promoción de estilos 
de vida saludables en el lugar de trabajo “Puestos de trabajo amigables”. 
 
-Escucha activa “Comunicación y acción”, comunicación asertiva = acciones 
eficientes. 
 
Contención primaria en situaciones difíciles y activación oportuna de la red de 
servicios. 
 
Médico especialista en farmacodependencia, médico psiquiatra, médico toxicólogo  
 
INCLUYE: Informe  y certificado de asistencia si se requiere 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 2 horas cada sesión 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: hasta 20 personas 
 
 

8. TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS – GENERAL 

 
CODIGO SAP: 70016368 
 
SEDE: 

ESE HOSPITAL CARISMA 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS 
 
Portafolio empresarial 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:  
 
Los talleres se convierten en una herramienta metodológica que posibilita la 
construcción colectiva, el empoderamiento y la participación de los asistentes, de 
aquí, que la metodología se encuentra centrada en la escucha y la participación 
activa de los integrantes. 



 

Esta estrategia, permite generar conciencia en las personas, adicionalmente, 
fortalece la capacidad de buscar una adecuada y oportuna resolución de 
problemas y conflictos en cuanto al tema tratado. 
La frecuencia de las sesiones y los grupos, se realizarán a partir de la 
disponibilidad asignada por cada una de las empresas. 
 

Trabajadora social y/o psicóloga.  
 
 
TEMAS CARISMA:  

Salud mental.  
Generalidades de las sustancias psicoactivas. 
Señales de consumo. 
Habilidades para la vida como estrategia de prevención 
 
 
TEMAS SAMEIN  
“SABER SER, SABER HACER Y HACER”. - La salud mental - habilidades para la 
vida. 
“PARE y SIGA” de la salud mental - Factores de protección y de riesgo en salud 
mental y consumo de sustancias psicoactivas. Autocuidado. 
“ME ESTRESO – ME NUBLO” - Estrés y productividad, manejo adecuado de 
emociones y conflictos. 
“HAY SOLUCIÓN” - Identificación de problemáticas de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas y orientación básica para la activación de rutas de 
atención. 
 
INCLUYE: informe y certificado de asistencia si se requiere 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 2 horas 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Grupos hasta 30 personas 
 
 
 

9. TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS – GENERAL LÍDERES 

 
CODIGO SAP: 70016369 
 
SEDE: 
SAMEIN SALUD MENTAL INTEGRAL SAS  
 



 

Portafolio empresarial 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Líderes y actores clave en la empresa. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 
 

Formación a empleados con habilidades de liderazgo para ser replicadores de 
actividades de promoción de estilos de vida saludable, contención, orientación y 
activación de rutas en salud mental en la empresa.  
 
TEMAS SAMEIN: 
 

-Habilidades para el desarrollo de estrategias básicas para la promoción de estilos 
de vida saludables en el lugar de trabajo “Puestos de trabajo amigables”. 
 
-Escucha activa “Comunicación y acción”, comunicación asertiva = acciones 
eficientes. 
 
Contención primaria en situaciones difíciles y activación oportuna de la red de 
servicios. 
 
Trabajadora social y/o psicóloga. 
 
INCLUYE: Informe  y certificado de asistencia si se requiere 
 
NO INCLUYE: Gastos no especificados en el plan 
 
DURACIÓN: 2 horas cada sesión 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: hasta 20 personas 


