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DESCRIPCION

• Somos un hospital de segundo nivel perteneciente a la red publica del 
nivel Departamental.

• Somos la única entidad publica dedicada a la atención de personas 
con alteraciones de salud mental.

• Ofrecemos servicio de salud mental en la modalidad de internación y 
atención ambulatoria

• En el servicio de hospitalización ofrecemos atención a pacientes en 
unidad de atención de agudos y unidad de atención de crónicos 



ANTECEDENTES

• La Empresa nació en 1965 como Hospital Psiquiátrico adscrito a la
beneficencia del Departamento de Boyacá hasta 1995 cuando por
Ordenanza Departamental se constituyó como Empresa Social del
Estado

• Seguidamente se modernizó su objeto social y dejó de ser un Hospital
Psiquiátrico y se transformó en Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá mediante Ordenanza Departamental en 1997

• Actualmente tenemos la responsabilidad de gestionar la salud mental
de nuestros pacientes y favorecer su rehabilitación y reinserción a su
entorno familiar, social y comunitario.



Plan de Desarrollo: Avanzamos por la Salud 
Mental de Boyacá 

• Ejercicio de diagnostico institucional

• Cuatro Líneas Estratégicas

a. Talento Humano

b. Desarrollo Administrativo

c. Infraestructura

d. Desarrollo de servicios



Objetivos de Líneas Estratégicas

• TALENTO HUMANO

Planear, desarrollar y evaluar la
gestión del talento humano de la
ESE CRIB en le marco de la ruta
que establece MIPG para la
creación de valor público

• DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Fortalecer la capacidad y el
desempeño administrativo de la
entidad para optimizar la gestión
institucional propendiendo por el
mejoramiento continuo de los
procesos



Objetivos de Líneas Estratégicas

• INFRAESTRUCTURA

Mejorar la infraestructura física y
tecnológica institucional para la
adecuada prestación de servicios
de salud

• DESARROLLO DE SERVICIOS

Dirigir la prestación de servicios
hacia la atención primaria en
salud mental con un enfoque que
dignifique y elimine el estigma del
paciente favoreciendo su
rehabilitación integral



PLATAFORMA ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

• VISION

En el 2024 el CRIB será reconocida como la
empresa líder de la red de atención de salud
mental en el departamento de Boyacá
prestando servicios integrales que
disminuyan el estigma y propendan por la
rehabilitación y reintegración social del
paciente, garantizando altos estándares de
calidad en infraestructura, gestión de
servicios y del alentó humano.

• MISION

Servir a la comunidad boyacense brindando
una atención integral en salud mental con
calidad, seguridad y excelencia que
promueva la construcción del bienestar del
paciente, su familia y su comunidad.


