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El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, 
es la apuesta que tenemos hoy desde el Departamento del 
Valle del Cauca, para tratar e investigar las enfermedades 
mentales desde un enfoque humanizado que contribuya en 
la reducción del estigma y la inclusión social de quienes la 
padecen. Es por esto y con el apoyo del equipo directivo de la 
entidad nos hemos propuesto seguir trabajando comprometidos 
en alcanzar nuestro Modelo de Salud Mental Comunitaria.

En el último año del cuatrienio continuamos con esa labor, desarrollando cada uno de los planes, programas y 
proyectos definidos desde el Plan de Desarrollo Institucional y en donde hemos avanzado de manera significativa 
en el cumplimiento de las metas, es por eso que en este informe de Rendición de Cuentas Publica, se podrá 
evidenciar como en cada una de las áreas estamos logrando resultados concretos.

Es de destacar de manera especial que en nuestra gestión siempre hemos tenido en cuenta un enfoque de calidad, 
mejoramiento continuo y de responsabilidad social para que nuestros proyectos puedan impactar positivamente 
en la comunidad y partes interesadas.

Pongo a disposición de los interesados este informe de Rendición de Cuentas del año 2019, con la certeza de que 
estamos cumpliendo el deber encomendado.
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OBJETIVOS

ALCANCE

PLAN
DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

Presentar a la comunidad los resultados de la gestión en la 
ejecución de los planes, programas, proyectos e iniciativas 
dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional y 
a su vez el logro de los objetivos estratégicos establecidos.

Aplica a todos los procesos, áreas de la Institución y a 
la comunidad en general a la cual buscamos brindarle 
servicios de salud mental integrales, seguros, humanizados 
y con respeto por los deberes y derechos del paciente, 
así como los derechos humanos que nos rigen.

Nuestro Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2016-2020 está definido en cinco (5) 
ejes estratégicos relacionados con la metodología S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic y Timely.), la cual nos permitió definir o establecer objetivos y metas Específicas 
(Specific), Medibles (Measurable), Alcanzables (Achievable), Relevantes o Realista (Realistic) 
y establecerles un tiempo de ejecución (Timely), de acuerdo con la metodología a continuación 
se describen los objetivos estratégicos:

2

3

1
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La primera perspectiva corresponde a la de mayor 
prioridad, y responde a algunos de los elementos 
más significativos de la propuesta de valor (hacia 
quién va dirigida), cuyo objetivo estratégico, se 
relaciona a continuación:

Perspectiva pacientes y clientes

Brindar servicios de salud mental integral con 
respeto a la dignidad humana, reduciendo el 
estigma y promoviendo la inclusión social.

Dentro de esta Perspectiva se enmarca la 
implementación del Programa de humanización 
del servicio, el cual debe aportar a la reducción 
del estigma y fortalecer la inclusión social 
mediante la prestación de un servicio de salud 
mental integral basado en un modelo de salud 
mental comunitaria con altos estándares 
académicos y de calidad.



8

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E.

Se enfoca en temas como maximizar el valor, 
incrementar la rentabilidad y optimizar la operación 
del Hospital. Dentro de esta perspectiva está el 
siguiente objetivo estratégico:

Esta perspectiva no está definida explícitamente 
dentro de las cuatro genéricas propuestas por los 
autores del concepto de mapa estratégico, pero se 
incluye dada la importancia que tiene el personal 
en el éxito para alcanzar los objetivos del Hospital.

Se tiene el objetivo estratégico:

En esta perspectiva la principal meta es el 
equilibrio financiero y el equilibrio presupuestal 
con recaudo; metas que se lograrán mediante el 
Incremento de los Ingresos (Nuevos Cliente, Nuevos 
Servicios) y la mejora en la Productividad (Mayor 
producción de servicios, menor costo en la producción 
de servicios, facturación y respuesta a glosas).

En esta perspectiva se tiene en cuenta el Talento 
Humano como factor clave para la ejecución 
del Plan de Desarrollo, se logra mejorar sus 
competencias mediante capacitación, estructurando 
un ambiente de trabajo sano y seguro, con los 
sistemas necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos.

Lograr la sostenibilidad financiera que permita 
brindar servicios de salud mental con calidad, 
cumplir los compromisos financieros y ejecutar 
el plan de desarrollo institucional.

Contar con funcionarios competentes y los 
sistemas necesarios que permitan un ambiente 
seguro y sano para lograr la prestación de 
servicios y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Perspectiva financiera

Perspectiva personal 
aprendizaje y crecimiento
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Perspectiva procesos internos
Esta perspectiva está ligada a la cadena de valor 
del Hospital y a la forma en que soporta y organiza 
sus operaciones. Dentro de esta perspectiva está 
el siguiente objetivo estratégico:

Contar con funcionarios competentes y los 
sistemas necesarios que permitan un ambiente 
seguro y sano para lograr la prestación de 
servicios y el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Esta perspectiva se enfoca en lograr la excelencia 
operativa en cuatro ámbitos:

• Innovación (Modelo de Prestación de servicios con 
enfoque de Salud Mental Comunitaria, Implementación 
del Modelo de atención basado en RIAS e 
implementación de la Red de Salud mental del Valle 
del Cauca lo cual incluye la creación de Unidades 
de atención en los Hospitales Generales y en los 
Centros de atención Primaria).

• Incrementar la Propuesta de valor para el cliente 
mediante la implementación de un sistema de 
manejo de relaciones con el cliente.

• Implementar sistemas de gestión que permitan 
lograr la excelencia operativa a través de Centro 
de Excelencia en Primer Episodio Psicótico, 
implementación de los Sistemas de Gestión de 
Calidad, de Acreditación en Salud Institucional y un 
Modelo Estándar de Control Interno.

• Responsabilidad Social Empresarial, por medio de 
la alineación de los sistemas de gestión de calidad 
en salud, el Programa de Implementación de la 
Gestión Ambiental y el Programa de Implementación 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Se refiere a la gestión del conocimiento, al desarrollo 
organizacional y a las capacidades con las que 
debe contar para la Docencia y la Investigación. 

Dentro de esta perspectiva hay 1 objetivo estratégico:

Contribuir a la formación del talento humano 
en salud de la región y a la generación de 
conocimiento en el área de la salud mental.

En esta perspectiva se tienen dos áreas:

• Docencia-Servicio: Documentar e implementar 
el proceso Docencia-servicio y cumplir con los 
requisitos como centro de práctica formativa como 
Hospital Universitario. Educación: lograr la conformación 
de un portafolio se servicios educativos en al área 
de salud mental.

• Investigación: se definieron dos grandes 
propósitos: lograr la conformación y reconocimiento 
de un grupo de Investigación y el reconocimiento 
como centro de investigación por COLCIENCIAS.

Perspectiva docencia e 
investigación
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La implementación del modelo de atención con 
enfoque comunitario ha sido un gran reto, exalta y 
valora los diferentes entornos sociales del paciente, 
está encaminado a brindar una atención integral, 
segura y humanizada, bajo un modelo de red que 
trabaja de la mano con todos los prestadores, 
centrado en el paciente, la familia y la comunidad. 

MODELO DE 
ATENCIÓN

4

PROMOCIÓN PREVENCIÓN

ATENCIÓN
INTEGRALREHABILITACIÓN

CICLO DE
ATENCIÓN

Integral e
inclusión social

de los trastornos
mentales

de la convivencia
y salud mental

de los problemas
de salud mental

individuales y
colectivos
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El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle comprometido con el bienestar de los 
pacientes cuenta con un portafolio de servicios 
integral y de alta calidad científica. Esto incluye un 
personal altamente calificado que labora con 
eficiencia, eficacia y efectividad afines con la 
humanización y el cumplimiento del mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad.

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS

5

Consulta Externa

Intervención Social 
y Comunitaria

Urgencias



13

Rendición de Cuentas 2020

Hospitalización en 
Unidad de Salud 
Mental

Traslado Asistencial 
Básico

Telepsiquiatría

Servicio 
Farmacéutico

Docencia Servicio e 
Investigación
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Simbolo de Humanización, 
elaborado por nuestros 

pacientes

LOGROS DEL PLAN 
DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
VIGENCIA 2019

6

6.1 Pacientes y Clientes

Resultados Obtenidos

Programa de Humanización
ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Mejorar la experiencia 
del servicio mediante la 
humanización, reducción 
del estigma y la promoción 
de la inclusión social.

Humanización del Servicio, 
Reducción del Estigma e 
Inclusión Social.

Programa de humanización 
del Servicio, reducción del 
Estigma e Inclusión Social.

Atención al usuario.

Desde el planteamiento del ciclo de Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), la iniciativa del 
Programa de Humanización se estableció desde 
la definición de la Política de Humanización, la 
cual contó con un cronograma de actividades 
que permitieron materializar las directrices de 
la Política.

Considerando el enfoque PROACTIVO del programa 
de Humanización de la Atención, el Comité de 
Ética definió en el plan de acción de 2019 que la 
capacitación en Humanización sería la estrategia 
de educación continua en humanización, donde 
se realizaron sesiones breves con cronograma 
estructurado, material educativo y evaluación 
permanente.  
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Estrategia de Capacitación

Estratégias de Direccionamiento

Cobertura del 96% en la Capacitación 
de Humanización de la Atención

Cumplimiento de las 
condiciones laborales del 

colaborador con

Jornadas y actividades 
de sensibilización de los 

colaboradores

Fortalecimiento en la 
escucha al cliente a través 

de los diferentes medios

Adherencia a la Capacitación en 
Humanización de a Atención2019 2019 

4% 
96% 

4,4% 

80,3% 

PRE

Resultado Meta

POST 8 O MÁS

95%
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Estrategias de Divulgación de los 
Derechos y Deberes

Estas prácticas se encuentran alineadas con la 
Política de Seguridad del Paciente y durante 
El año 2019 no se presentaron manifestaciones 
asociadas con ellas y el 88% de los usuarios 
según metodología paciente trazador, cuentan 
con los identificadores completos y de manera 
permanente.

Inversión en infraestructura que favorece la atención digna, 
con privacidad y con calidad.

Prácticas claves
 Llamar al paciente por su nombre considerándolo como ser único.
 El respeto a la intimidad.
 El reconocimiento e intervención de la red de apoyo como eje funda

  mental en el proceso de atención del usuario.

Los cuales son socializados por nuestros 
colaboradores de los servicios asistenciales de 
manera sistemática; y dentro del fortalecimiento 
de las políticas institucionales se realizaron 
divulgaciones en la SEMANA DE LA FERIA DE 
LA EXCELENCIA.

Con el apoyo del convenio Docencia Servicio, los estudiantes CON SUPERVISIÓN DEL REFERENTE DE 
HUMANIZACIÓN, realizaron socializaciones y encuestas sobre derechos y deberes.

61% 70%
corresponde 

al género 
masculino

Recuerda al 
menos un 
derecho y 
un deber
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Lo relacionado con apoyo espiritual, se permite la entrada a petición del 
paciente no agudo, con la recomendación del uso de ropa de civil para evitar 
incidencia en las psicosis de los demás pacientes, se brinda un espacio para 
el encuentro, ayudando así a la privacidad del paciente y su apoyo emocional.

Resultado de la verificación del entendimiento de derechos 
y deberes en paciente trazador fue la siguiente: 

81,8%
Recuerdan al menos 
3 derechos

Usuarios / 
Familiares

Recibir la mejor atención 
integral e integrada.
Recibir trato sin estigma, con 
dignidad y respeto.
Conocer el estado de salud.
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Uso del tiempo libre

Terapia 
ocupacional

Horario de 
visita flexible

Humanización y Gestión del Talento Humano

Sentimientos Básicos

Con el acompañamiento del proceso de Gestión del Talento Humano, se desarrolló la estrategia de 
Cuidando al Cuidador, trabajando desde los Sentimientos Básicos y la Inteligencia Emocional

EN ESPACIO AL AIRE LIBRE

En otras ocasiones se extiende el horario y actividades a salas.
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ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Garantizar la Seguridad 
del Paciente gestionando 
los Riesgos para la Salud 
de las personas de manera 
individual y colectiva 
en todas las fases de la 
atención.

Seguridad del Paciente.

Programa de 
Mantenimiento de altos 
estándares académicos y 
técnico científicos.

Programa de Seguridad del 
Paciente.

Realizar capacitación y 
actualización de las Guías y 
Protocolos de Atención.

Seguridad del Paciente.

Programa de Seguridad del Paciente

Para el Hospital la seguridad de los pacientes 
es una de las principales dimensiones de 
la calidad de la atención en salud, por ello, 
trabajamos continuamente para garantizar 
un entorno institucional seguro, promover la 
cultura de seguridad en los colaboradores, 
pacientes y familias al desarrollar acciones de 
identificación, prevención y gestión de riesgos 
relacionados con el proceso médico asistencial. 

1. Fortalecimiento del Programa de Seguridad alineado con los paquetes instruccionales.
2. Fortalecimiento de prácticas seguras en todas las fases del proceso asistencial.
3. Implementación y Fortalecimiento de la herramienta “Paciente Trazador” y sesiones breves.
4. Implementación de la Historia Clínica electrónica.
5. Programa paciente seguro soportado por 6 metas de seguridad.
6. Fortalecimiento programa farmacovigilancia (Alertas visuales de colores medicamentos de alto riesgo).
7. Implementación del Plan de Cuidado basado en riesgos y Clasificación del riesgo desde la Historia Clínica.

Actividades Programadas

Resultados Obtenidos

PROGRAMA DE 
PACIENTE SEGURO

SUPERANDO
META
PROPUESTA
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Tres identificadores en la manilla: Nombre, apellido, 
cédula y fecha de nacimiento. 
Manillas con sticker de colores que permiten clasificar. 

En el ejercicio para la adherencia a las guías de práctica clínica se alcanzó y para algún caso se superó la 
meta propuesta para la vigencia 2019, lo que evidencia en nuestra institución el compromiso por la seguridad 
de nuestros pacientes y el desarrollo cientifico.

Resultados Obtenidos

Adherencia a Guías de 
Práctica Clínica

78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Adherencia a Guías de Práctica Clínica
2019

Consolidado

79%
82% 82%

87%

88% 88% 90%

87% 87%

89% 90%

Consolidado Meta
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78% 78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Adherencia a Guías de Práctica Clínica
2019

GRD Esquizofrenia

80% 80%

83%
85% 85%

88%

87% 87%

90% 92%
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78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Adherencia a Guías de Práctica Clínica
2019

GRD Depresión

80%
82%

83%

88%
92%

90%
93%

90% 88%
92% 92%
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Durante el proceso de educación en salud se entrenó y evaluó el entendimiento de temáticas tales como 
la Higiene de manos, manejo seguro de Medicamentos, Prevención de caídas, Identificación del paciente y 
derechos de los pacientes, evidenciando en el pretest un promedio de entendimiento de 4.6 y logrando al 
final de la vigencia un entendimiento de estos temas superior a 8.

ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Proporcionar una Atención 
Integral en Salud Mental 
diferenciadora

Servicios Ambulatorios
Hospitalización
Intervención Social y 
Comunitaria
Fortalecimiento al SIAU

Programa Servicios 
Programa Ambulatorios
Programa Hospitalización
Programa Intervención 
Social y Comunitaria
Programa Fortalecimiento 
al SIAU

Atención integral en salud 
mental

Programa Atención Integral en Salud Mental
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Durante la vigencia 2019 se evidencia un crecimiento en cuanto a la productividad del servicio, especialmente 
en las consultas de primera vez por psiquiatría, este comportamiento muestra resultados favorables en 
cuanto a la oportunidad de citas médicas alcanzando la meta propuesta de 10 días. 

Servicio Consulta Externa

Servicio de Urgencias

La oportunidad en la atención de urgencias Triage 2, presento durante la vigencia una tendencia positiva, 
estando por debajo de los 30 minutos en espera para la atención en el servicio de urgencias lo que garantiza 
a nuestros pacientes una atención oportuna, eficaz y segura. 

Nuestro servicio de urgencias cuenta con disponibilidad de atención psiquiátrica las 24 horas, lo que 
permite la atención oportuna e integral para un manejo adecuado del paciente. 
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Al igual que la oportunidad de atención, los reingresos presentaron una tendencia por debajo de lo definido 
en meta, evidenciando un manejo adecuado del paciente y evidenciando un enfoque terapéutico eficaz. La 
reducción en reingresos impacta de forma positiva en el curso y pronóstico de la enfermedad, mejora la 
calidad de vida de nuestros pacientes y optimiza el acceso de otros pacientes a camas hospitalarias.

El servicio de hospitalización cuenta con 8 salas de internación para el cuidado de pacientes con padecimiento 
de enfermedad mental, durante la vigencia 2019 se remodelo y restauro la sala 7 de cuidado critico 
mental creando espacios modernos, acogedores y seguros, pensados para brindar atención de alta calidad 
a nuestros pacientes y mayor confort y condiciones de trabajo para nuestros colaboradores.

Servicio de Hospitalización

En cuanto al indicador de razón de mejoría por egresos, el comportamiento a lo largo del 2019 es 
estable y superior al de la vigencia anterior. Está por encima de la meta y no alcanza nivel de alarma, 
indicando una adecuada gestión clínica en el área de hospitalización.
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Aunque el número total de egresos se redujo con en el último año, con motivo de la intervención de la 
infraestructura, la dinámica del servicio y el compromiso de nuestros colaboradores del área asistencial, 
nos han permitido mantener la productividad y prestación de atención de calidad para todos nuestros 
pacientes. 

Servicio de Hospitalización

Intervencion social y comunitaria – 
Hospital Día

Nuestro programa de intervención social y comunitaria está enfocado en la promoción, prevención, 
asistencia, rehabilitación y mejoramiento de la funcionalidad de nuestros pacientes con enfermedad 
mental. En la vigencia 2019 hemos beneficiado a 192 pacientes que han logrado ganancia del 50% de 
funcionalidad.
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La razón de mejoría en los pacientes de hospital día, presenta una tendencia estable y por encima de la 
meta, obteniendo evidencia del impacto de las actividades y planes terapéuticos en la mejoría de los 
pacientes.

Sistemas de Información y Atención al Usuario - 
SIAU
Nuestro pacientes y clientes manifiestan estar satisfechos con la atención brindada por nuestra Institución 
obteniendo un resultado del 97% lo que evidencia el mejoramiento continuo de nuestros procesos alineados 
con nuestra misión.

Superando la meta 
propuesta del 90%, 
en cada uno de los 

servicios.
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Satisfacción que ha generado empatía en nuestros pacientes, por lo que ellos están dispuestos a 
recomendar nuestra institución en la comunidad.

Clasificación de las 
manifestaciones 2019

Manifestaciones 
asociadas a:

9%
SUGERENCIAS

28%

36%

11%

16%
Reclamo

Queja

PETICIÓN

FELICITACIONES
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6%

59%

14%

2%

4%

15%

Seguridad

Oportunidad

Acceso

Interna

Continuidad

Pertinencia

Distribución de las 
quejas 2019

En cuanto a la oportunidad en la respuesta a los reclamos, la Entidad presenta un promedio de 6 días, 
implementado una gestión inicial a través de los equipos primarios de mejoramiento, lo cual se alinea con 
el proceso de Acreditación en Salud.

Oportunidad en la respuesta de reclamos

Como resultado de la estrategia para el fortalecimiento del reporte de las manifestaciones que ese 
implemento a través del SIAU podemos evidenciar un incremento favorable en el reporte de quejas, 
reclamos, felicitaciones, peticiones y sugerencias, aspectos que nos permiten mejorar la atención 
brindada por nuestra entidad a la comunidad Vallecaucana.
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En los últimos 4 años nuestra institución ha logrado su estabilidad financiera gracias a la excelente gestión 
gerencial y al compromiso del Gobierno Departamental, lo que ha contribuido al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

Las ventas de servicios de salud han tenido un incremento considerable desde la vigencia 2016, alcanzando 
un incremento del 78% a diciembre de 2019, durante las últimas vigencias se han realizado convenios de 
prestación de servicio con las diferentes entidades responsables de pago tanto del régimen contributivo 
como subsidiado, brindando unos servicios con altos estándares de calidad. 

El incremento en las ventas y un recaudo efectivo del 121% entre la vigencia 2016 y 2019 nos ha permitido 
obtener la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones, la realización de nuevos proyectos 
de inversión, actualización de tecnología y mejoramiento de una infraestructura renovada y humanizada.

6.2 Financiero
ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Maximizar el uso de los 
activos, el flujo de caja y 
controlar el valor de la 
producción de los servicios.

Programa de Costos.
Programa de Facturación 
Eficiente.
Programa de Auditorias y 
Glosas.

Programa de Costos
Programa de Facturación 
Eficiente
Programa de Auditorias y 
Glosas

Financiero.
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En cuanto al comportamiento del presupuesto de 
ingresos se muestra un crecimiento del 70% 
durante los últimos cuatro años, el cual ascendió 
a un valor de $ 77.871.274.000 a diciembre 31 de 
2019, lo que nos ha permitido el manejo apropiado de 
los recursos y mejoramiento continuo en la calidad de 
los servicios, logrando los objetivos institucionales. 

El Hospital durante la vigencia 2016 al 2019 refleja 
un comportamiento positivo a través del indicador 
de equilibrio presupuestal, mostrando un impacto 
favorable lo cual evidencia una buena gestión.

El mejoramiento y mantenimiento de nuestras instalaciones nos garantizan una infraestructura acorde a 
las necesidades de nuestros pacientes, sus familias, colaboradores, personal en formación y la comunidad 
en general, en armonía con nuestro programa de humanización y seguridad del paciente, hemos innovado 
en la adquisición de equipos biomédicos y tecnología necesaria para la prestación de los servicios con los 
más altos estándares de calidad. 

Las inversiones realizadas a la infraestructura en los últimos 4 años, por más de 14.000 mil millones de 
pesos y los diferentes proyectos nos permiten brindar unas instalaciones cálidas y humanas donde nuestros 
pacientes y sus familias encuentran la mejor atención.
  
En estas vigencias se han realizado intervenciones importantes para mejorar la seguridad de nuestros 
pacientes, lograr unas instalaciones renovadas en cumplimiento de los estándares de calidad y espacios 
como hospital universitario.
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I N V E R S I O N E S

Mejoramiento en Infraestructura

Mantenimiento en Infraestructura

Gestión de Tecnología
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ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Incrementar la facturación 
y aumentar la producción 
de servicios.

Ampliación y Remodelación 
de Servicios.
Mantenimiento de la Planta 
Física y equipos.

Proyecto de Ampliación y 
Remodelación de Servicios.
Proyecto Mantenimiento de 
la Planta Física y equipos.

Infraestructura física.

Infraestructura Física

En la vigencia 2019 se realizaron las 
siguientes interve nciones en la 

infraestructura, logrando asi renovar 
los servicios y la ampliacion de estos:

Remodelación y restauración sala 7.

Mejoramiento de las condiciones del acceso principal y 
funcionalidad en la recepción, ventanilla única y tesorería 
para la atención de los pacientes, familiares y demás 
grupos de interés de la institución y la reubicación de con-
sultorios de servicios de consulta externa.

Adecuación del área de docencia servicios e investigación 
del hospital.
 
Ejecución de la primera fase del proyecto para la Modernización, 
reforzamiento y ampliación de la plataforma de servicios del 
Hospital – Construcción sala de hospitalización destinada para 
el cuidado intermedio de pacientes mejoramiento de las 
condiciones del acceso principal y funcionalidad en la recepción, 
ventanilla única y tesorería para la atención de los pacientes, 
familiares y demás grupos de interés de la institución.

Implementación de centro de monitoreo.

1

2

3

4

5

Inversiones que realizó el Hospital con 
recursos propios y los provenientes 

de la estampilla Pro-Hospitales por un 
valor aproximado de $ 5,108,824,715.

Área de Recepción – Ventanilla Única
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Consultorio de Psiquiatría Infantil y del Adolescente

Consultorio de Psiquiatría Infantil y del Adolescente
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Sala 7 – Estación de Enfermería

Sala 7 – Área Social
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Sala 7 – Cubículo

Sala 7 – Pasillo Principal
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Centro de Investigación 

Centro de Investigación – Pasillo Principal
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Central de Monitoreo

Consultorios Hospital Día
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Diseño Sala 10

Diseño Sala 10
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ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Incrementar la facturación 
y aumentar la producción 
de servicios.

Desarrollo de Servicios 
Especializados

Programa Desarrollo de 
Servicios Especializados.Desarrollo de servicios.

Desarrollo de Servicios

Inauguración 
23 de diciembre 

CRESM

Con el fin de brindar atención a la población 
drogodependientes como iniciativa que busca 
fortalecer nuestro modelo de atención 
comunitario e impactar en la problemática 
de salud pública del departamento nuestra 
institución dio apertura al Centro de 
Rehabilitación en Salud Mental CRESM, el cual 
cuenta con espacios de hospitalización para 
37 pacientes, talento humano idóneo para la 
atención en el padecimiento de adicciones, 
acompañamiento y tratamiento desde la 
disciplina de la psiquiatría, psicología, trabajo 
social y terapia ocupacional que le permita al 
paciente rehabilitarse.
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ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Incrementar la facturación 
y aumentar la producción 
de servicios.

Programa de 
comunicaciones - Mercadeo 
de Servicios.

Programa de 
comunicaciones.Comunicaciones

Desarrollo de Servicios

Con apoyo y trabajo en equipo de los procesos de Gestión del Talento Humano y Mercadeo y Comunicaciones, 
se estableció el plan de comunicaciones, cuyo objetivo era el de fortalecer la gestión de la comunicación 
en los públicos internos del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, siendo necesaria 
la implementación estratégica con acciones que aporten al mejoramiento de los ejes temáticos principales 
que requieran intervención de acuerdo al diagnóstico de estado realizado a los diferentes medios internos 
y externos con que cuenta la entidad.

Otras medios de comunicación 
que se han implementado para 
la socialización y comunicación 
constante con los colaboradores 
son:
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6.3 Personas, Aprendizaje y 
Crecimiento

ProgramaObjetivos Específicos Subprograma Iniciativa Estratégica

Lograr un ambiente de trabajo 
que permita el desempeño 
de los funcionarios y el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Lograr personal competente 
y comprometido con la 
prestación de los servicios de 
calidad y dignidad

Mejoramiento de Ambiente 
de Trabajo.
Gestión de Competencias 
Laborales.
Plan Institucional de 
Capacitación.
Estudio Técnico Plan de 
Cargos.
Bienestar Social e incentivos.

Programa mejoramiento de 
Ambiente de Trabajo.
Sistema de Gestión de 
Competencias Laborales.
Plan Institucional de 
Capacitación.
Modernización 
Organizacional HDPUV
Bienestar Social e incentivos.

Talento Humano.

Para el nuestra Institución los pacientes y sus familias están en el centro de nuestra misión, es por esto 
que la transformación cultural está relacionada con el comportamiento integral de las personas frente 
a los equipos de trabajo y conductas relacionadas con la humanización de la atención, el respeto, la 
seguridad de nuestros pacientes y el deseo permanente de gestionar el conocimiento.

De acuerdo con las estrategias definidas en la vigencia se describen los resultados obtenidos, los cuales 
permiten el cumplimiento de los objetivos específicos relacionados con el eje de personas, aprendizaje 
y crecimiento.

Desde el proceso de Gestión del Talento Humano y en armonía con el ciclo PHVA, se definió la política 
de Gestión del Talento Humano, la cual fue socializada y evaluado su entendimiento a los colaboradores 
de la Entidad, obteniendo los siguientes resultados:
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Planeación del Talento Humano

Evaluación del Desempeño Laboral

La Entidad hace una planificación del talento humano a partir de la identificación de las necesidades de personal, 
el presupuesto y viabilidad financiera, el estudio técnico, la presentación a gerencia y presentación a junta directiva. 
Para la vigencia 2019 la planta se formalizó con 282 empleos, con los cuales realiza el cubrimiento de los servicios 
ofertados; para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo institucional, se cuenta con una empresa de servicios 
temporales, con la cual damos respuesta a las necesidades de personal para la realización de programas y al 
cubrimiento del ausentismo laboral temporal.

La evaluación del desempeño laboral muestra una variación 
positiva en el tiempo, pasando de tener un resultado de un 53% 
de personal sobresaliente en el año 2018 al 95% de personal 
sobresaliente en el año 2019.
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Indicador de Ambiente de Trabajo

Transformación Cultural Favorabilidad

Los resultados de la medición del indicador de ambientes de trabajo muestra un comportamiento positivo 
en el tiempo, pasando de tener un resultado de un 84% en el año 2017 al 88% en el 2018 y el 85% en el 
2019, a pesar que el indicador disminuyó en un 3% en el 2019 con respecto al 2018, se puede concluir que 
los resultados han estado con un valor igual o mayor al 85%, lo que indica, que en términos generales el 
Hospital Psiquiátrico cuenta con ambientes de trabajo en los que se aplican buenas prácticas de seguridad, 
orden y aseo, lo que contribuye a tener espacios de trabajo sanos y seguros para el desarrollo de las 
actividades propias de la institución, generando confiabilidad al personal directo, contratistas, usuarios y 
visitantes.

Como estrategia para obtener un alcance positivo desde la transformación cultural, se estableció la Guía 
estratégica de transformación cultural, la cual se desarrolla a través de los valores y principios institucionales, 
incluyendo los establecidos por el estado para los servidores públicos en Colombia, más los valores 
propios que guían nuestro comportamiento en el logro de la misión y visión institucional.

El Código de Integridad del Hospital fue actualizado con los valores adquiridos por el proceso de mejoramiento 
continuo, implementado a través de los años, se han realizado diversas estrategias de sensibilización 
para que los funcionarios muestren con su comportamiento la introspección de los valores, en la evaluación 
de enero de 2020, dichos comportamientos muestran un incremento de un 20%.

Es de anotar 
que la encuesta 
en el año 2019 
se modificó 
en sus rangos 
de calificación 
dando una mayor 
exigencia para su 
cumplimiento.
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Clima Organizacional

Capacitación

La tendencia muestra que en las dos últimas mediciones bianuales el porcentaje de favorabilidad del 
Clima Organizacional se ha mantenido, producto del desarrollo de los programas de riesgo psicosocial, 
bienestar e incentivos y el plan de capacitación, siendo las variables examinadas correspondientes a: 
Relaciones, Liderazgo, Compromiso e Identificación con la Institución.

El Plan de Capacitación Institucional da respuesta a las necesidades de los trabajadores, como resultado 
de la evaluación del desempeño, los cambios en la normatividad, el Plan de Desarrollo institucional, 
programas institucionales, que permiten la identificación e incremento de la inversión en capacitación de 
un 155% para el año 2019.
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Beca para especialización en gerencia de la seguridad y salud en el 
trabajo con la Universidad Santiago de Cali.

Beca para terminación de pregrado en enfermería con la Universidad 
Santiago de Cali.

Diplomado en Salud Mental para todo el personal de enfermería y me-
dicina general en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

Diplomado en Investigación Pontifica Universidad Javeriana.

Beca para maestría en Epidemiología Clínica.

Programas Académicos

VII Foro Nacional de Acreditación en Salud
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Autoevaluación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo
Los resultados de la autoevaluación del SGSST muestra una variación positiva en el tiempo pasando de 
tener un resultado de un 67% en el año 2016 al 92,5% en el 2019, acorde a lo definidos en la resolución 
1111 de 2017 hoy resolución 0312, el puntaje índico que se pasó de estar en una clasificación de 
MODERADAMENTE ACEPTABLE en los años 2016 y 2017 a ACEPTABLE en los años 2018 y 2019 lo que 
refleja la mejora continua del SGSST.

Bienestar Social e Incentivos
Nuestro Plan de Bienestar Social e Incentivos se cumplió en un 100% en los dos últimos años, y la 
inversión se ha incrementado en un 53% en el mismo periodo, esto ha impactado favorablemente el clima 
organizacional.
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Miércoles Académico

Celebración Dia de la Familia – Yanaconas, Comfenalco
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Celebración Dia de la Familia – Parque del Café

Celebración Dia de la Familia – Yanaconas, Comfenalco
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ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Tener el soporte 
tecnológico necesario para 
el desempeño institucional

Mejoramiento de los 
Sistemas de Información 
institucional

Programa para la 
implementación de un 
Sistemas Integral de 
Información Institucional

Sistemas de información

Sistemas de Información

Confidencialidad

A través del Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información (PETI) que es el documento que 
define la estrategia bajo la cual se espera que 
las Tecnologías de la Información se integren 
con la misión, visión y objetivos organizacionales. 
Además de incluir la descripción de todos los 
aspectos financieros, operativos, indicadores, plan 
de comunicación, manejo de riesgos, uso de 
la tecnología y la información, servicios tecnológicos, 
sistemas de información, entre otros.

Instalación de red de datos conformada por 184 
equipos, administrados por un servidor de dominio 
donde se han establecido políticas de configuración 
de usuario como son: Validación de acceso por 
usuario y contraseña - Restricciones de acceso al 
sistema por usuario - Restricciones de acceso a 
información por usuario - Política de restricción de 
servicios - Restricciones de acceso a la red.

Construcción de la matriz de identificación de roles 
y permisos: define los roles de acuerdo a el cargo 
la función desempeñada por los funcionarios y a 
su vez esos roles tienen asignado los permisos de 
acceso a la aplicación.

Para la asignación de Claves a los aplicativos se 
realizó mediante una carta donde se explica las 
normas y responsabilidades frente al manejo de la 
información.

La central de datos se encuentra ubicada en el 
primer piso, en una posición central de la Institución, 
cuenta con bitácora de ingreso del personal.

A continuación se describen los logros 
obtenidos a partir de la implementación 
del PETI:
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Seguridad

Mantenimiento Preventivo de Equipos de 
Computo

Gestión de la Tecnología

Para garantizar el óptimo funcionamiento de 
los equipos de cómputo se programan (3) tres 
mantenimientos preventivos en el año y un (1) 
mantenimiento anual a los equipos de alto impacto, 
los cuales son socializado con los funcionarios de 
la Institución. 

Adquisición de nueva tecnología de acuerdo a 
las políticas de gestión de la tecnología.

Mejoras en los procesos relacionados con el uso 
seguro de la tecnología.

Mejora en la capacidad de respuesta en los 
servicios relacionados con la parada de equipos.

Articulación de la gestión de la tecnología con 
infraestructura, compras y sistemas.

Durante la vigencia 2019 se ejecutaron 
actividades que permitieron fortalecer la 
gestión de la tecnología, que para tales 
fines se realizó:

SQL

Sistema operativo Windows Server

Sistemas operativos Windows 7 y 10

Sistema de información Hosvital y Kactus

Se tiene licenciado los software:
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Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia

Mejora en la protección de la salud y la seguridad 
de los pacientes y funcionarios, mediante la 
identificación, evaluación y gestión de los riesgos 
asociados al uso de los equipos biomédicos y la 
administración segura de medicamentos.

Incorporación en las capacitaciones de inducción 
y reinducción las temáticas relacionadas con 
tecnovigilancia y farmacovigilancia.

Contar con la presencia de los Químicos farmacéuticos 
tanto de la Institución como del proveedor que dispensa 
los medicamentos para asegurar y supervisar la 
adherencia a todos los procedimientos relacionados 
con farmacia y medicamentos.

Mantener el reporte sin eventos adversos ni incidentes, 
asociados al uso de los equipos biomédicos y a la 
administración de medicamentos.

Impactar positivamente en la institución con la 
prestación de una atención segura y oportuna.

El Hospital cuenta con el centro de referencia y 
contrarreferencia, donde se brinda el servicio de 
tele psiquiatría asincrónica que para la vigencia se 
beneficiaron 700 pacientes y modalidad sincrónica 
con las E.S.E DE Cali, esta iniciativa es una innovación 
en los servicios prestados por la Entidad.

6.4 Procesos Internos
ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Ser Institución líder en la 
implementación de Modelos 
Innovadores en la prestación 
de servicios integrales en 
Salud Mental.

Tele Psiquiatría.
Modelo de Excelencia en 
Salud Primer Episodio 
Psicótico.

Tele Psiquiatría.
Programa Modelo de 
Excelencia en Salud Primer 
Episodio Psicótico.

Innovación de servicios.

Tele Psiquiatría

Servicio de Farmacia
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Desde el planteamiento del PDI se cuenta con la iniciativa de RSE, la cual esta soportada desde la política 
donde el hospital se compromete a contribuir con el desarrollo sostenible aceptando la responsabilidad 
sobre el impacto de sus decisiones y actividades a través de un comportamiento transparente y ético 
integrado en toda la Institución, que se lleva a la práctica en sus relaciones con todos sus grupos de interés 
en el marco del respeto, la confianza, la participación, él diálogo y la generación de valor.

Política que esta soportada con un plan de trabajo y un componente de socialización y entendimiento de 
esta. Para la vigencia 2019 se presentaron los siguientes resultados:

El programa presento un avance del 82,2%, superando la meta propuesta del 80%, soportado en los 
indicadores que se reportaran de acuerdo con la metodología GRI.

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. ha seleccionado los temas 
materiales para la gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, basado en las recomendaciones 
de los estándares GRI, que para el presente informe se clasifican en desempeño económico, estándares 
laborales, medio ambiente, social, derechos humanos y de servicio (producto).

respuesta de mas de 80 personas con una 
asertividad en la respuesta del 92,2%

Resultados Socialización Política

Avance en el Programa de RSE

ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Implementar un modelo 
de responsabilidad social 
empresarial que permita 
aportar al entorno regional

Implementación de 
Responsabilidad Social 
Empresarial.
Programa de Implementación 
de Gestión Ambiental.
Programa de Implementación 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Implementación de 
Responsabilidad Social 
Empresarial.
Programa de Implementación 
de Gestión Ambiental.
Programa de Implementación 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Responsabilidad social 
empresarial

Responsabilidad Social Empresarial
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La relación de gastos de funcionamiento ha tenido un comportamiento estable entre el 9% y el 10% 
durante los últimos 4 años, lo cual refleja el compromiso con el buen manejo de los recursos que ingresan 
a nuestra institución. Los salarios de nuestros funcionarios en los niveles inferiores, que corresponden 
a los cargos de tipo asistencial y técnico, son en promedio 2 veces el SMMLV como una constante de los 
últimos años. Aun así, la carga salarial y prestacional ha disminuido en su porcentaje de gasto con 
respecto al ingreso, que se ha tenido un crecimiento importante debido a la gestión impecable de cartera 
y asignación de recursos.

En el último año se realizó una inversión de más de 12 mil horas de capacitación a nuestros colaboradores, 
con un mayor impacto en los empleados de nivel técnico y asistencial que corresponde al 70% del tiempo. 
También hay un crecimiento en la cantidad de horas hombre de formación por empleado al realizar la 
comparación con los dos años inmediatamente anteriores. Por otra parte, se evidencia una participación 
significativa de las mujeres ya que actualmente representan poco más del 60% de la población empleada.

Desempeño Económico

Estándares Laborales
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La iniciativa de Responsabilidad Social se alinea con el 
programa de Gestión Ambiental, que para fines del 
reporte se tienen en cuenta los siguientes indicadores:

Medio Ambiente
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Derechos Humanos
Libertad de 
asociación

Evaluación de 
proveedores

Asositrapsi Anthoc

Trabajadores Sindicalizados:

Actividad alineada con el sistema SARLAFT y proceso de auditorias internas de 
los procesos tercerizados

107 58

El consumo de energía eléctrica y de agua, han tenido un impacto positivo en el medio ambiente, teniendo 
en cuenta que se ha logrado disminuir 7 % y 26 % respectivamente el índice de consumo por cantidad de 
pacientes. 

Los residuos no aprovechables generados han tenido un comportamiento descendiente, con una disminución 
en los últimos dos periodos de más del 20% en cada uno de ellos. En lo que se refiere a residuos peligrosos, 
se logró disminuir con las estrategias ambientales implementadas un 66% estos residuos, pasando de 
28mil kilogramos a 9mil kilogramos. 

Adicionalmente, contamos con 33 especies arbóreas, 103 árboles que las representan e inversiones 
considerables en la conservación de las mismas. Además, fuimos escogidos por el DAGMA + CVC + Aquaviva, 
como una de las instituciones reconocidas en la implementación de buenas prácticas ambientales.

Dentro de este componente se tiene en cuenta:

Se incluyó en la ruta de atención al paciente de 
consulta externa el paso por POST-CONSULTA

No se ha presentado ninguna queja por violación 
de la privacidad de la información de usuarios.

Resultados de encuestas de satisfacción por 
encima del 90%.

De Servicios (Productos)

Información dada al 
paciente y su familia

Privacidad de los 
clientes

Satisfacción del 
usuario
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Social
Desde el Plan de intervenciones colectivas se han desarrollado estrategia que impactan la comunidad, 
esto con el apoyo de la Secretaria de Salud Departamental, que busca influenciar de manera positiva la 
convivencia y las relaciones entre las familias y el entorno.

La estrategia de Familias Fuertes, Amor y Límites tienen como objetivo, invitar a familias de todos los 
niveles educativos a prevenir conductas de riesgo de los adolescentes entre los 10 y 14 años en términos 
de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y violencias evitables.

Contando con una población objetivo de grupos que no exceden las 15 familias ya que este programa se 
califica como de educación personalizada, donde los temas de formación o conceptualización son 
enfocados a:

Y que para en el desarrollo del ejercicio se focalizaron los siguientes Municipios del Valle del Cauca:  El 
Cerrito, Calima, Ginebra, Restrepo, Pradera, Candelaria, Ulloa, Alcalá, Ansermanuevo, El Águila, Argelia y 
La Victoria, Cartago Tuluá, Buga, Región Sur Cali, Región Suroriente Palmira.

1. Usando amor y límites
2. Estableciendo reglas en el hogar
3. Fomentando una buena conducta
4. Uso de las consecuencias
5. Construyendo puentes
6. Protección contra el uso de sustancias psicoactivas
7. Ayuda para necesidades especiales de la familia
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Resultados familias fuertes, amor y límites

Apoyo a la gestión de las dirección local de salud

Desde el Plan de intervenciones colectivas se han desarrollado estrategias que impactan la comunidad, 
esto con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, que busca influenciar de manera positiva la 
convivencia y las relaciones entre las familias y el entorno.

La estrategia de Familias Fuertes, Amor y Límites tienen como objetivo, invitar a familias de todos los 
niveles educativos a prevenir conductas de riesgo de los adolescentes entre los 10 y 14 años en términos 
de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente y violencias evitables.

Contando con una población objetivo de grupos que no exceden las 15 familias ya que este programa se 
califica como de educación personalizada, donde los temas de formación o conceptualización son enfo-
cados a:

Para esta estrategia se contó con 
la asignación de Un (1) psicólogo 
para trabajo comunitario en cada 
municipio, realizando 7 actividades 
específicas de apoyo a la gestión 
de la Desarrollo Local Salud.
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Contado con 40 
psicólogos con perfil 
social – comunitario, 
cada uno ubicado en 
un municipio del Valle 

del Cauca 

Centros de Escucha

Seguridad y Salud en el Trabajo

Se brindo capacitación a médicos generales para 
seguimiento de pacientes con enfermedad mental, 
esta iniciativa hace parte de las acciones que 
desarrollan el Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC) en Salud Mental para el Valle del Cauca. La 
iniciativa tiene por objetivo capacitar a médicos 
generales de las Empresas Sociales del Estado 
del Valle del Cauca en la atención de pacientes que 
requieren manejo ambulatorio a los diagnósticos 
más frecuentes en salud mental, para favorecer la 
contrarreferencia.

Se tuvo un impacto en los Municipios de la Región 
Norte Cartago, Región Centro Tuluá, Región Centro 
Buga, Región Sur Cali, Región Suroriente Palmira.

El objetivo de esta iniciativa es apoyar en el fortalecimiento de la estrategia “Centros de Escucha” a nivel 
municipal a partir de la capacitación de funcionarios y usuarios de los centros de escucha comunitarios en 
actividades de autocuidado y reconocimiento de factores de riesgo para enfermedades no transmisibles 
y mentales.

Realizando la intervención en los municipios de Toro, El Dovio, Obando, Versalles, El Cairo, El Cerrito, con 
una cobertura de 79 personas.

El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019 se alineo con el eje de Personas, 
Aprendizaje y Crecimiento y el estándar de Ambiente Físico, donde se actualizo el Plan Hospitalario para 
Emergencias y mejorar su aplicación y apropiación en el personal de la institución.

Fortalecimiento de acciones de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades no 
transmisibles en la dimensión vida saludable 
y condiciones no transmisibles.

Fortalecimiento de acciones de promoción de 
la salud mental, prevención de problemas 
mentales y apoyo a la red de cuidadores de 
personas con patología mental.

De igual manera se brindó acompañamiento técnico 
a 40 direcciones locales de salud (DLS) en: 

Realizando los siguientes simulacros
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Plan Hospitalario para Emergencia actualizado.

Dotación completa para brigadistas.

Capacitaciones y entrenamientos a los brigadis-
tas (una extramural - Pance).

Participación de la brigada en encuentros en 
Cali, con reconocimiento por sus conocimientos 
y capacidad física.

Inducciones y reinducciones a todos los trabaja-
dores se socializa Plan Hospitalario para Emer-
gencia.

Brigadistas (dos) con certificación en trabajo en 
alturas para rescate.

Mejor capacidad resolutiva del equipo asisten-
cial en atención a posibles víctimas de emergen-
cias.

Participación activa y comunicación permanente 
con el sistema de referencia del municipio y de-
partamento.

Cultura de participación y apropiación de los si-
mulacros (diurno y nocturno).

Alcanzando los siguientes logros:

ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Lograr la excelencia 
operativa mediante la 
implementación de los 
sistemas de calidad y 
acreditación en salud

Mantenimiento al Sistema 
Único de Habilitación.
Gestión de Calidad.
Acreditación en Salud 
Institucional.
Modelo Estándar de 
Control Interno.

Programa mantenimiento 
al Sistema Único de 
Habilitación.
Certificación Gestión de 
Calidad.
Acreditación en Salud 
Institucional.
MIPG.

Sistema de Gestión 
Integrado de Calidad

Sistema de Gestión Integrado de Calidad

Jornada de Entrenamiento
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Mantenimiento al Sistema Único de Habilitación

Gestión de Calidad

De acuerdo con las iniciativas establecidas para el cumplimiento del objetivo específico, durante la vigencia 
2019, se recibió la visita de la Secretaria de Salud Departamental, quien, con su equipo verificador de las 
condiciones de habilitación, otorgo en el mes de octubre el certificado de habilitación de los servicios 
reportados en el REPS por el Hospital.

Desde el año 2017 nuestra Institución se encuentra certificada bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 
ISO 9001:2015, la cual está enfocada en la gestión del riesgo, para las vigencias 2018 y 2019 el Ente 
certificador ICONTEC, ratificó la certificación de la Entidad lo que indica que sus procesos son de calidad 
y se evidencia el mejoramiento continuo en la prestación del servicio. Logrando una eficacia del sistema 
superior al 90% en las últimas tres (3) vigencias.

PROCESOS
RESULTADOS 2017 - 2019
PROMEDIO
AÑO 2017

PROMEDIO
AÑO 2018

PROMEDIO
AÑO 2019

EFICACIA DEL SGC

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MERCADEO Y COMUNICACIONES
CONSULTA EXTERNA
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN
DOCENCIA - SERVICIO E INVESTIGACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO
INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

100%
100%
98%
98%

100%
100%
100%
88%

100%
90%
97%

100%
100%

98%
86%
85%
65%
99%

100%
97%
96%
95%
94%
99%

100%
100%

97%
97%
97%

100%
93%

100%
97%
93%
96%
93%

100%
99%

100%

Ó
Ó
Ó
ÓÍ
ÓÍ
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Obteniendo como 
resultados:

Se entregaron un total de 344 pasaportes a colaboradores 
y contratistas del Hospital, obteniendo una cobertura del 
100% de los colaboradores del Hospital y una participación 
importante de los contratistas.

El número de colaboradores y contratistas que terminaron 
con éxito el recorrido por las doce (12) estaciones fue de 
206. Obteniendo una cobertura del 59.8%.

El nivel de adherencia de cada una de las temáticas 
socializadas en los doce (12) stand de la Feria de la 
Excelencia, se ilustra a continuación: 

Como una buena práctica para el proceso 
de socialización, entendimiento y 
referenciación interna, se realizó la Feria 
de la Excelencia, cuyos objetivos se 
enmarcaron en:

Continuar con la transformación cultura de nuestros 
colaboradores, fortaleciendo el Sistema de Gestión 
de la Calidad por medio de los criterios de alta 
calidad y excelencia operativa que aplica el HDPUV.

Aplicar el enfoque, a su alcance y extensión dentro 
de la Institución: Ejes de Acreditación; Programas 
Institucionales; Portafolio de Servicios, etc.

Documentar los resultados frente a los logros y 
efectos de la aplicación de los enfoques.

Cumplir con una de las estrategias del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano frente a los 
componentes de Rendición de Cuentas Públicas, de 
Transparencia y Acceso a la Información.
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Los tres principales temas que obtuvieron las mejores adherencias fueron Humanización, Gestión de la 
Información y Gestión del Talento Humano, de manera general cada uno de los temas fue evaluado con 
éxito alcanzado un nivel de adherencia adecuado.

Con respecto al equipo de colaboradores de las empresas contratistas como el Diamante, Red Vital 1, 
Serviprofesionales y las funcionarias que nos apoyan con el Centro de Atención Telefónica, presentaron el 
siguiente nivel de adherencia de acuerdo con las calificaciones reportadas.
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Demostrando un alto nivel de adherencia en 
muchos de los temas expuesto en la Feria y 
compromiso con el proceso de acreditación.

Al realizarse por primera vez un evento de esta magnitud, que logró 
la participación de más del 95% de los funcionarios del hospital, se 
alcanzaron los objetivos planteados.

Alcanzar un nivel de sensibilización y entendimiento de lo que hacen 
los demás funcionarios, que son diferentes a mi proceso, permitió a 
los colaboradores conocer el objetivo de cada uno de los programas, 
procesos y áreas y como aporta al logro de los objetivos institucionales, 
nos lleva a mejorar la comunicación evitando reprocesos y trabajar 
como islas.

Con la feria se logró despertar en procesos la competencia sana, el 
trabajo en equipo, el desarrollo de nuevo conocimiento, actualización 
de los procesos internos, la comunicación, la creatividad y el compromiso 
por la institución, buscando siempre ser mejores.

Se observó gran compromiso institucional con las tareas asignadas al 
cumplir con el objetivo del evento y expectativas.

Se evidenció como una gran fortaleza el conocimiento que tiene el 
personal de todas las áreas y poder comunicar sus procesos internos 
a los demás colaboradores.

La metodología de socialización a través de estrategias lúdicas permitió 
una mayor comprensión de los diferentes procesos, más en aquellos 
temas que son complejos y difícil su divulgación.

Incluir en este proceso de socialización a los contratistas y personal 
de los servicios tercerizados permite mayor adherencia a los procesos 
e incrementa la participación en el proceso de calidad y acreditación 
institucional.

Acreditación en Salud Institucional
Nuestra Institución en el mes de octubre se postuló ante el Ente Acreditador ICONTEC, para ser evaluado 
conforme a los ejes de humanización, seguridad del paciente, transformación cultural, gestión del riesgo, 
responsabilidad social y gestión de la tecnología, con el fin de alcanzar el reconocimiento como única 
Entidad pública de salud mental acreditada en el País. En el mes de enero se recibió al equipo evaluador 
delegado por el ICONTEC, fueron cuatro (4) días de arduo trabajo, donde se demostró porque somos los 
mejores y la institución referente a nivel regional y del sur occidente colombiano que trabaja con altos 
estándares de calidad, como fortalezas se destaca el direccionamiento estratégico de la entidad, el 
control financiero, el programa de docencia servicios e investigación, el despliegue y empoderamiento de 
los colaboradores en la aplicación de la metodología de mejoramiento continuo, entre otras.
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La Entidad está pendiente de la entrega del informe del comité evaluador del ICONTEC, quien es el único 
ente avalado por el Ministerio de Salud para notificar del otorgamiento del reconocimiento como Hospital 
acreditado.

La institución se presentó con tres (3) ciclos de autoevaluaciones las cuales presentaron las siguientes 
calificaciones:

da

2,95

Febrero 2018
autoevaluación

Resultado

3,02

Febrero 2019
autoevaluación

Resultado

2,4

Febrero 2017
autoevaluación

Resultado

Postulación Proceso de Acreditación ICONTEC
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Modelo Estándar de Control Interno – Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG
Una de las directrices de la función pública es la apli-
cación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
herramienta de gestión que se integró a los planes 
de mejoramiento institucional a través del Sistema 
de Gestión de la Calidad y lo definido en el manual 
de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario.

La calificación obtenida dentro del promedio del 
grupo par fue de 60.6, esto es en comparación con 
las instituciones similares al Hospital, teniendo en 
cuenta que la calificación mayor es de 76, y, la cali-
ficación obtenida solo como institución fue de 67.8 
lo que nos ubica en el quito (5) cuartil en el ranking, 
evidenciando un índice de desempeño excelente 
para la Institución.

Para la vigencia 2018 la cual se re-
portó en el año 2019, se obtuvo el 
siguiente resultado:

Que de acuerdo con las dimensio-
nes del MIPG, el desempeño se es-
tablece así:

D1

D2D7

D6

D5 D4

D3

Puntaje máximo Puntaje consolidado

Dimensión

D1: Talento Humano 68,1

70,1

67,4

68,6

68,6

61,5

69,8

94,4

94,9

96,2

90,9

98,4

94,8

97,5

D4: Evaluación de Resultados

D5: Información y Comunicación

D6: Gestión del Conocimiento

D7: Control Interno

D2: Direccionamiento Estratégico
y Planeación
D2: Gestión para Resultados 
con Valores

Puntaje máximoPuntaje
consultado
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El reporte del desempeño de la gestión del Hospital 
para el año 2019 se reporta en el mes de febrero de 
la vigencia 2020 y el reporte se origina en el segundo 
semestre del año en curso.

El hospital cuenta con el proceso Docencia Servicio e Investigación certificado bajo la NTC ISO 9001:2015 
desde el año 2017, siendo una actividad de vital importancia para la Entidad por su connotación de 
Hospital Universitario, sus indicadores reflejan el mejoramiento continuo del proceso y la cobertura superada 
desde los convenios y eventos académicos realizados.

Contamos con 7 convenios universitarios con instituciones de alto prestigio y nivel académico, a nivel 
nacional y regional, siendo el hospital base de práctica de todos los postgrados en Psiquiatría del Valle del 
Cauca entre estos se destaca el programa acreditado de la Universidad del Valle. 

Nuestra institución provee espacios de práctica en pregrado de medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, 
terapia ocupacional y maestría y especialización en psicología clínica.

Y alineándolo al cumplimiento de las políticas instituciones se califica así:

6.5 Docencia e Investigación
ProgramaObjetivo Específico Subprograma Iniciativa Estratégica

Brindar escenarios de practica 
y enseñanza de alta calidad 
en el área de la salud mental 
mental
Ser referente en la producción 
de conocimientos e 
investigación en el área de la 
salud mental

Docencia
Investigación

Elaboración Portafolio de 
Servicios Educativos en el 
Campo de la Salud Mental
Implementación Programa 
de Gestión Docencia Servicio 
(Proceso)
Conformación un grupo de 
Investigación reconocido por 
COLCIENCIAS

Docencia e investigación
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Convenios Académicos 

Universidad del 
Valle

Universidad ICESI

Universidad 
Javeriana Cali

Universidad Libre 
de Cali

Universidad 
Santiago de Cali

Universidad 
Javeriana Bogotá

Universidad San 
Buenaventura

Especialización en Psiquiatría
Especialización en Pediatría
Medicina
Enfermería
Psicología
Terapia Ocupacional

Especialización en Psiquiatría
Especialización en Neurología
Medicina
Psicología

Especialización en Medicina Forense
Medicina
Psicología

Especialización en Psiquiatría
Medicina
Enfermería
Psicología

Medicina
Fonoaudiología
Enfermería
Psicología

Especialización en Psiquiatría
Medicina

Psicología

De acuerdo con el indicador de cobertura, se 
evidencia una tendencia positiva para los últimos 
tres años, formando a más de 2800 estudiantes en 
los últimos 4 años, obteniendo durante el 2019 
una evaluación exitosa de todos los convenios.
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Actividades Académicas
Estos eventos están dirigidos a todo el personal de la institución, docentes, estudiantes, investigadores y 
está abierto al público estudiantil de las universidades de la ciudad. Durante el año 2019 se han llevado 
a cabo temas importantes como: estigma moral del diagnóstico psiquiátrico, enfermedad interdictal, 
trastornos neuropsiquiátrico-refractarios, ruta de atención a víctimas de violencia, entre otras.

Como logros del proceso hemos realizados 22 seminarios y 6 eventos de relevancia en el sector académico, 
también contamos con el miércoles académico, una Actividad donde se exponen y desarrollan temas 
relevantes relacionados con la Salud Mental, con exponentes altamente reconocidos a nivel académico.

Simposio Investigación y Acreditación en Salud
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Investigaciones
En la actualidad el Hospital cuenta con un grupo de investigación 
propio y dos en asociación, ambos reconocidos por Colciencias 
cuyos enfoques son en Neurociencias y en Psiquiatría, en los 
últimos 3 años hemos realizado 18 investigaciones terminadas y 
7 están en curso; nuestro indicador de nuevo conocimiento supero 
la meta del 80%, alcanzando un 83%.

Creación del grupo de investigación

Publicación en revistas A1 - Colciencias.
Reconocimiento por parte de la Asociación
Americana de Cardiología

Aprobación proyecto de Estudio de Prefactibilidad
para la Creación de Investigación de Neurociencia
Clínica y Comportamental del Valle

Proyectos:
Depresión Masculina y Dinámicas Familiares.
Alteraciones cerebrales en Pacientes Esquizofrénicos
que Desarrollan Demencia.
Salud Mental Global para el Desarrollo de Intervención
Psicosociales DIALOG+.
Inscripción ante Colciencias del Estudio de Prefactibilidad
para la Creación de un Centro de Investigación de
Neurociencia Clínica y Comportamental del Valle.

Centro de Investigación
de Neurociencia Clínica y 
Comportamental del Valle,
reconcido por Colciencias.

Inscripción del grupo en la plataforma
COLCIENCIAS

2016 2017 2018 2019 2021

Lanzamiento de la Semana Internacional de la Ciencia
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A continuación, se relacionan los procesos instaurados en contra del Hospital durante la vigencia 2019, 
discriminado por tipo de acción:

6.6 Gestión Oficina Jurídica
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Pago de Sentencias

Acuerdos de Pago en Procesos Ejecutivos

Dando cumplimiento a las providencias judiciales ejecutoriadas, se efectuaron por parte de la administración, 
acuerdos de pago suscritos con los demandantes, que permitieron aminorar el costo en intereses moratorios 
para el Hospital, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Como se evidencia, los acuerdos de pago suscritos con los beneficiarios demandantes, significaron un 
ahorro de $476.811.466.oo.
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Acciones de Tutela y Derechos de Petición

Durante el año 2019 la actividad contractual se describe a continuación:

En la vigencia 2019 se interpusieron 116 Acciones de Tutela, donde el Hospital por medio de la Oficina 
Asesora Jurídica dio atención a cada una de ellas, las principales causas generadoras de la acción 
constitucional corresponden a solicitud de internación permanente, atención integral y dispensación de 
medicamentos.

Adicionalmente proporcionó respuesta oportuna a 174 derechos de petición.

Se llevaron a cabo catorce (14) Convocatorias Públicas Abreviadas y Dos (2) Convocatorias Públicas.

Los procesos reseñados corresponden a acciones ejecutivas contractuales, para hacer 
efectivas las obligaciones derivadas de contratos celebrados con la Entidad.

Con los ejecutantes se suscribieron los acuerdos de pago descritos, con los que se termina 
el litigio. El Acuerdo representó un ahorro para el Hospital de $455.651.379,00.

Prevención del Daño Antijurídico

Gestión Contractual
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AÑOS
Comprometidos
con la Salud
Mental

Calle 5 # 80 - 00. Santiago de Cali. 
PBX: (2) 322 3232  //  Citas Médicas: (2) 322 3235

ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.vo
psiquiatricocali.gov.co

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

/ HDPUValle


