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INFORME DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
SUBGERENCIA CIENTÍFI CA Y PROGRAMAS ASISTENCIALES 
 
OBJETIVO 
 
Determinar el diagnóstico actual del macro proceso misional y los diferentesprocesos que lo 
componen, teniendo en cuenta el plan de mejora y las accionesadelantadas durante el año 2016. 

 
PROGRAMA GESTIÓN DE HOSPITALIZACIÓN 
 
1 PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN 
 
PERSONAL 
Participación en el proceso de selección del personal auxiliar de enfermería, para el cubrimiento de la 
planta temporal y de las novedades presentadas (como incapacidades), el cual incluyó examen de 
conocimientos básicos de enfermería y entrevista técnica. 
 
Programación y coordinación de la capacitación a todo el grupo de enfermería en Seguridad del 
Paciente y el Proceso de Atención de Enfermería, en la cual se expusieron los procedimientos 
actualizados y se realizó la respectiva evaluación del nivel de entendimiento. 
 
Coordinación de la capacitación Administración Segura de Medicamentos realizada por el químico 
farmacéutico del proveedor de medicamentos con el acompañamiento de la química farmacéutica 
interventora del contrato de medicamentos. 
 
Distribución del personal y participación en el Diplomado Salud Mental dirigido a los profesionales de 
salud no psiquiatras de la institución, realizado a través del convenio con la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali. Este fue dictado por psiquiatras de la institución, profesionales de la oficina jurídica y 
docentes de la Universidad. Dicho diplomado se desarrolló en dos cohortes, dando cubrimiento al 100 
% del grupo de profesionales de salud no psiquiatras. Con esta capacitación se da cumplimiento a uno 
de los estándares de la Resolución 2003 de 2015. 
 
Programación del personal para la asistencia a la Escuela de Prevención Osteomuscular, organizada 
por el programa de seguridad y salud en el trabajo con el apoyo de la ARL. 
 
Presentación del protocolo de Agitación Psicomotriz por parte de la Dra. María Adelaida Arboleda y el 
equipo participante en la elaboración del mismo, a los diferentes equipos multidisciplinarios que 
conforman el grupo asistencial. 
 
Programación del 100% del personal para la asistencia a la capacitación de Manejo de Residuos 
Hospitalarios y Similares, organizada por la Profesional Universitaria de Gestión Ambiental. 
 
Programación y coordinación de la asistencia del 100% del personal de enfermería y terapia 
ocupacional a la capacitación realizada por el SENA y ASOHOSVAL en Gestión Clínica Excelente y 
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Segura, Hacia una Atención Diferencial Centrada en el Paciente (Humanización), Gestión Integral del 
Riesgo, realizada en los meses de septiembre y octubre. 
 
Programación del 100% del personal de enfermería a la capacitación en variables pre analítica en la 
obtención de muestras por venopunción, realizada por el Laboratorio Ángel. 
 
Dada la situación de colapso de la red de prestación  de servicios de Salud Mental, desencadenada 
por el cierre definitivo de la Clínica San José y por el cierre temporal de otra IPS por condiciones de 
habilitación, fue necesario aumentar 20 camas más en el servicio de hospitalización, lo que se logró al 
convertir habitaciones unipersonales en bipersonales. Para dar cobertura a dicho aumento de camas 
(Se describen en tabla relacionada con la capacidad instalada más adelante) finalizando el año, se hizo 
una vinculación de 4 auxiliares de enfermería y una psiquiatra. 
 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE SALAS. 
Se solicitó la adecuación de algunos espacios en las salas para posibilitar el aprovechamiento de 
camas y así dar solución parcialmente a la situación de sobrecupo que se presenta en el servicio de 
urgencias y para realizar ajustes requeridos en los nuevos procedimientos de la administración de 
medicamentos en lo referente a la solicitud y registro de los mismos. Dicha adecuación fue efectiva de 
manera parcial. 
 
Se entregó a cada servicio un monitor para la toma de signos vitales con su respectivo carro de 
transporte. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Se apoyó a la química farmacéutica en el levantamiento de 7 procedimientos relacionados con la 
Administración Segura de Medicamentos. 
 
Se actualizaron los procedimientos relacionados con la atención por enfermería, dejando establecido 
un Manual de Atención de Enfermería, el cual está en su etapa final para entrega a Gestión 
Documental.  
 
Están en revisión y actualización los procedimientos administrativos de la labor de enfermería como el 
recibo y entrega de turno, que están relacionados con ajustes desde la oficina de sistemas. 
 
Desde la subgerencia científica y con la participación del equipo multidisciplinario se están haciendo 
revisiones de casos clínicos de pacientes con dificultades en el manejo, donde se establecen 
lineamientos para su manejo y se hace seguimiento a su evolución. 
 
Actualización del protocolo de Agitación Psicomotriz con la participación de grupos focales de las 
diferentes disciplinas que intervienen en la atención del paciente que presenta esta condición. 
 
Realización de una prueba piloto en las salas 5 y 8 para la implementación del procedimiento de 
solicitud, dispensación y registro de los medicamentos, desde el sistema y en la historia clínica 
electrónica de tal forma que la facturación de éstos se haga  directamente, con el fin de agilizar este 
proceso y disminuir las causales de glosas relacionadas. Semanalmente se le hizo seguimiento y se 
realizaron los ajustes necesarios para la depuración del procedimiento, el cual ya se hizo extensivo a 
todos los servicios del hospital. 



Reuniones de seguimiento al cumplimiento del contrato por parte del laboratorio Ángel 
Actualización del procedimiento de revista médica para su estandarización en todos los servicios, para 
lo cual se ha tenido la participación de los psiquiatras en su elaboración y aún se encuentra en proceso 
de revisión. 
 
Participación activa en los comités de Historia Clínica y Farmacia y Terapéutica, desde los cuales se 
han actualizado los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
Participación en los procedimientos que se presentaron en el portafolio para la contratación con la EPS 
EMSSANAR. 
 
En el programa de seguridad del paciente se reportaron en el año180 incidentes, 96 en el primer 
semestre y 84 en el segundo de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
INCIDENTE/EVENTO ADVERSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN TOTAL 

Caída 4 6 7 6 9 4 36 
Evasión 2 7 3 1 3 1 17 
Agresión 3 2 9 2 6 3 25 

Error de medicamento   2 1 1  4 
Consumo de spa       1 

Suicidio     1  1 
Intento de suicidio     1 1 2 

Acercamiento Sexual   2    2 
Otros 2 1 2 3  1 9 

TOTAL 11 16 25 13 21 10 96 

 
INCIDENTE/EVENTO ADVERSO JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

Caída 5 5 6 7 3 7 33 

Evasión 1 4 4 2 7 3 21 

Agresión 4 6 2 1 2 6 21 

Error de medicamento 1  1    2 

Consumo de spa       0 

Suicidio       0 

Intento de suicidio  2 2  3  7 

Acercamiento Sexual        

Otros        

TOTAL 11 17 15 10 15 16 84 

 
De estos incidentes 28 fueron clasificados como eventos adversos y uno de éstos como centinela, a los 
cuales se les realizó análisis con la herramienta de Protocolo de Londres y el Plan de Mejoramiento. 
 
Se reactivaron las reuniones del comité de seguridad del paciente y se definió desde éste hacer algunos 
cambios en su conformación y dinámica. Se adoptó la herramienta del ministerio para el reporte y gestión 
de los incidentes y eventos adversos, y se encuentra en etapa de parametrización. 
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Como ya se mencionó desde el mes de septiembre se cuenta nuevamente con el equipo de TEC y se 
reinició la aplicación de dicho tratamiento. Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones internacionales 
y para ajustarse a lineamientos de habilitación, debemos realizar ajustes en el procedimiento para la 
realización de TECAR (Terapia electro convulsiva bajo anestesia y relajación). Para ello, ya se está 
trabajando con una Medica especialista en anestesiología en la construcción del protocolo y ya se realizó 
con ella una visita al servicio para verificar estado de la máquina de anestesia, instalaciones sala de 
procedimientos, posible espacio para sala de recuperación y requerimientos para la consulta pre 
anestésica (agrupar a todos los pacientes de la semana, requiere un consultorio médico). 
 
 Diseño de estrategias de inclusión social que incluyan transición por el servicio de hospital día meses 
antes del alta, trabajo con el grupo familiar durante todo el proceso de hospitalización, realizar salidas de 
fines de semana previa al alta, contacto con familia a través de redes sociales o teleconferencia, visitas 
domiciliarias, participación en escenarios simulados para el desarrollo de habilidades y destrezas. Para 
acompañar al equipo en la superación de las barreras que se han encontrado en el momento de llevar a 
cabo estas estrategias es necesario contar con asesoría jurídica, asesoría de psiquiatría forense y del 
equipo de ISC, realizar capacitación a los jueces. 
El hospital tenía  registradas un total de 204 camas en hospitalización, distribuidas como aparece en la 
siguiente tabla, y por necesidades del servicio relacionadas con el sobrecupo en el servicio de urgencias se 
aumentaron 3 camas para un total de 207, las cuales aparecen registradas en el REPS (Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de Salud), posteriormente se aumentaron tres más, ubicadas 2 en la sala 7 y 4 
en la sala 8, para un total de 210 y en el mes de diciembre atendiendo a la contingencia ocasionada por la 
remodelación del servicio de urgencias y situaciones de la red de atención en la ciudad, se aumentaron 14 
camas para un total de 224 camas disponibles como aparece en la tabla. 
 

SALA REGISTRADAS DISPONIBLES AUMENTO 

1 22 22 0 

2 18 26 8 

3 19 25 6 

4 22 22 0 

5 26 26 0 

6 38 38 0 

7 30 32 2 

8 29 33 4 

TOTAL 204 224 20 

 
La siguiente tabla muestra los indicadores de hospitalización: 
 

INDICADORES DE 
GESTIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CAMAS 
HOSPITALARIAS 206 206 206 206 206 206 207 207 207 207 207 207 

EGRESOS 232 254 213 288 237 245 241 225 233 214 229 285 

PROMEDIO DE 
ESTANCIA 21,9 22,1 22,4 20,0 21,1 20,5 21,4 21,3 23,1 24,33 23,33 23,25 

PORCENTAJE 
OCUPACION 

97,1
% 97,9% 97,1% 97,8% 98,2% 97,6% 97,6% 98,1% 98,6% 96,54% 98,9% 97,8% 



INDICADORES DE 
GESTIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

GIRO CAMA 1,13 1,23 1,03 1,40 1,15 1,19 1,16 1,09 1,13 1,03 1,11 1,38 

 
A continuación se realiza un gráfico del comportamiento de los indicadores técnicos. 
 

 
 

En la gráfica anterior se observa como el promedio de estancia tiene una leve tendencia de crecimiento 
en el tiempo, lo cual se encuentra relacionado con que entre el 80 y el 90 % de la morbilidad que causa 
la hospitalización se debe a trastorno mental grave (esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, trastorno 
esquizoafectivo otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física) 
y a que algunas EPS realicen una selección de los pacientes que envían al hospital y de esta manera 
se hospitalizan en la institución los pacientes con cuadros clínicos más severos y de difícil control en 
otras instituciones. 
Adicionalmente, se han identificado problemas relacionados con la red de apoyo de los pacientes y la 
aceptación de la familia del retorno de estos a su hogar para continuar el proceso de recuperación. 
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El porcentaje de ocupación del hospital en todo el año 2016 fue alta, siempre estuvo por encima del 96% 

 
 

El giro cama es un indicador que muestra la rotación de pacientes por cada una de las camas del hospital, 
en el transcurso del año se observa una ligera tendencia de crecimiento, lo que significa que hubo mayor 
movimiento de pacientes hacia el final del año. 
 
PROGRAMA GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS 

2 PROCESO DE SERVICIOS AMBULATORIOS 
 

PERSONAL 
Se aumentó el número disponible de citas para procesos de interdicción en 24 horas los meses de agosto y 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre las cuales fueron asignadas al Dr. Gustavo Ballesteros y al Dr. 
José Julián Muñoz psiquiatras de urgencias, para realizar este tipo de valoraciones y mejorar la 
oportunidad de las mismas, se logró valorar 59 pacientes que representaron un ingreso de $ 25.092.700 de 
Agosto a Diciembre. 
 
Se participó en la inducción mensual que se realiza con los médicos internos que rotan por los servicios de 
consulta externa y urgencias durante todo el año.   
Debido a una serie de contingencias como incapacidades, licencias y comisiones, tuvimos una 
disminución de las horas disponibles de psiquiatría para el servicio de consulta externa, se gestionó la 
vinculación de un psiquiatra para cubrir las comisiones con una carga de 8 horas día.  
 
En cuanto a la optimización de la utilización de los consultorios, se amplió la   programación de consulta 
hasta los sábados con algunos de los psiquiatras de urgencias, para que puedan dar cumplimiento al 
número de horas contratadas.  
 
INSUMOS 
Se realizaron las necesidades de dotación necesarias para el servicio de urgencias para cumplir con los 
requisitos de habilitación como son la camilla ginecológica para el consultorio del médico general, una pesa 
para bebes, un tallimetro para infantes etc. 
 
Se realizó el listado de las necesidades de los servicios ambulatorios para la realización del plan de 
compras institucional de 2017. 
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PROCEDIMIENTOS 
Se logró el cumplimiento de las metas del indicador de adherencia a los tratamientos y del indicador de 
mejoría durante todos los meses del año, la cual fue superada en más o menos un 5 % mensual.  
 
Se continúa con la revisión y actualización de los procedimientos de los servicios ambulatorios se han 
actualizado y aprobado 5, se revisaron y se les están haciendo cambios para ser aprobados 4 y hay 12 
pendientes de revisión y autorización.  
 
En la auditoría realizada por la firma Kreston se encontraron medicamentos de muestra médica en algunos 
de los consultorios, situación que generó que en el comité de farmacia se propusiera la creación de un 
procedimiento para el manejo adecuado de dichas muestras, el procedimiento fue elaborado por la química 
farmacéutica y está pendiente adecuación del espacio en el servicio de urgencias cuando se termine la 
remodelación del servicio de dicho servicio. 
 
Se dio cumplimiento a las recomendaciones dejadas en las auditorias de la empresa Kreston y de la 
Secretaria de Salud Municipal excepto la socialización del plan de contingencia para la atención de los 
pacientes con sospecha de zika, la cual está pendiente de programar en los miércoles de capacitación, 
dicho plan fue elaborado por de la Dra.  Ingrid Moreno.   
 
No fue posible la contratación de un servicio de ambulancia para el cubrimiento de los traslados de 
pacientes en los horarios nocturnos y los fines de semana en los que no se cuenta con el servicio de la 
ambulancia institucional, pero se dio cumplimiento a las necesidades de traslado de los pacientes pagando 
por caja menor dichos traslados.  
 
Se realizó seguimiento al personal profesional y de auxiliares de enfermería del servicio de urgencias en el 
procedimiento para retirar y entregar las historias clínicas físicas del archivo y se realizó la 
retroalimentación al personal que se identificó que no cumplió con el procedimiento.   
 
Se realizó una reunión para establecer un diagnóstico de la situación actual de la demanda de peritazgos 
de psiquiatría forense, en esta reunión participaron el Dr. Gustavo Ballesteros (Psiquiatra vinculado a la 
institución con estudios en psiquiatría forense), la auxiliar administrativa de archivo, el líder de servicios 
ambulatorios y la subgerencia científica y se estableció: 

 
Al ser una demanda relativamente nueva para el hospital, derivada de la congestión del servicio en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal, el hospital no estaba preparado para responder a esta demanda. 
Contamos con pocos psiquiatras entrenados para la realización de este tipo de valoraciones (peritazgos de 
psiquiatría forense), no existían procedimientos descritos para estas actividades (tanto desde el puntos de 
vista técnico como el administrativo), estas son actividades que requieren mayores tiempos de dedicación 
que la consulta convencional (tamizaje de las solicitudes, lectura de expedientes, valoración, elaboración 
de informes, transcripción de informes, asistencia a audiencias), son actividades en las que se deben 
contemplar otro tipo de costos como traslados a audiencias, costos de transporte, horas de dedicación del 
psiquiatra para acudir a estas audiencias. Adicionalmente, no se cuenta con un módulo específico en el 
software para este tipo de valoración que requiere campos más amplios (sin limitación de caracteres) y una 
custodia más estricta de la información, esta información no debe quedar en la historia clínica del paciente. 
Se realizó la solicitud al ingeniero de sistemas para la creación del documento en el software de historia 
clínica para la elaboración de los informes y este se encuentra en revisión por que se encontró que 
necesita algunos ajustes.  Esta situación ha generado que tengamos solicitudes de peritazgo acumuladas 
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desde el año 2014, aproximadamente 60 valoraciones para interdicción y 47 solicitudes de juzgados. El 
siguiente fue el plan de mejoramiento realizado para resolver estas situaciones:  
Se envió oficio a todos las entidades que habían solicitado valoraciones, que estaban acumuladas desde el 
2014 y el 2015, para aclarar si aún necesitan la valoración y de esta manera contar con una demanda 
depurada, para proseguir a la planificación y programación de estas valoraciones. 
Se programó y realizó el entrenamiento a todos los psiquiatras y se realizará entrenamiento adicional a los 
peritos forenses para la adopción del Protocolo básico de psiquiatría y psicología forense del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y de los protocolos relacionados con los tipos de peticiones que tenemos más 
frecuentemente. Se encuentra pendiente el acto administrativo para la adopción de las guías. 
Quedo pendiente la asignación a un grupo de psiquiatras interesados en el tema de estas actividades 
prioritariamente para poder planificar agendas que incluyan todas las actividades contempladas en estos 
procedimientos. Se continuó con el tamizaje de la demanda realizada por el Dr. Ballesteros y se asignaron 
los peritajes de derecho penal y administrativo al Dr. Ballesteros. 
Realizaremos alianza  estratégica con el INML para la selección de la demanda que se dirige a nuestra 
institución y referenciación con el Instituto Nacional de Medicina Legal con el fin de identificar los 
indicadores de gestión que el Instituto tiene establecidos para estos procedimientos y para estandarizar los 
tiempos asignados al psiquiatra para estos procedimientos. 
Se revisaron los tiempos estimados en el INML para tres tipos de valoraciones:  

 Valoración en daño psíquico con fines de indemnización, reparación, conciliación 

 Valoración para interdicción judicial 

 Valoración procesos penales 
 

Se realizó un trabajo conjunto con costos, con la oficina Asesora Jurídica y Subgerencia administrativa y se 
establecieron los costos de cada una de estas valoraciones y las tarifas a las que se facturaría este tipo de 
actividades, esto fue establecido finalmente en una acto administrativo (resolución) de la gerencia y se ha 
notificado de las mismas a las partes interesadas.  
 
El área de sistemas nos generó un módulo específico para el registro de estas actividades, el cual fue 
revisado por el Dr. Ballesteros, la subgerencia científica y la Líder de Intervención social y comunitario con 
su equipo de sistemas de información.  
 
Desde el mes de septiembre se inició el seguimiento estadístico de la ocupación del servicio de urgencias, 
pues se había identificado desde hacía varios meses congestión de dicho servicio y una alta ocupación, 
esta realidad no estaba siendo capturada y registrada a través de datos estadísticos que permitieran 
analizar este comportamiento, sus posibles causas y tomar decisiones gerenciales para generar 
estrategias encaminadas a resolver esta situación, ya que esta  situación había  traído como consecuencia, 
una pérdida de la capacidad de respuesta al sistema de referencia y contra referencia de pacientes,  
sobrecarga laboral en los trabajadores del área e incrementaba el riesgo de accidentes laborales y de 
eventos adversos.  
En el mes de octubre el comité asistencial y el estadístico realizaron un análisis de dicho comportamiento 
para presentarlo en comité de gerencia y así definir estrategias de intervención a esta situación. 
 
PROGRAMA GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 
 

3 PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN DIURNA 
. 



PROCEDIMIENTOS 
Desde principios de este año iniciamos el proceso de ajuste de las actividades del servicio, fortaleciendo el 
enfoque que por Plan de Desarrollo Institucional nos proyectamos a prestar en el servicio, actualmente los 
pacientes tienen la posibilidad de realizar terapias con enfoque artístico, mejorando la prestación del 
servicio y la recuperación de los pacientes.   
 
También se retomó la actualización de procesos y procedimientos iniciando por la actualización del 
Protocolo y modelo de atención del servicio, el cual se socializó al equipo de profesionales del servicio de 
hospitalización, continuando con los procedimientos tales como ingreso de pacientes, egreso, entre otros, 
lo que ha fortalecido las labores relacionadas con los mismos.  
 
Se ha logrado aumentar el censo de los pacientes aproximadamente en un 90% frente al año 
inmediatamente anterior.  Actualmente contamos con un promedio de 50 pacientes, una frecuencia de 
ingreso mensual promedio de 13 pacientes y egreso de 15 pacientes, con un promedio de 90 días en el 
servicio.  El porcentaje de recuperación de habilidades de los pacientes se encuentra en un promedio del 
30%.Con el objetivo de poder referenciarnos con otras instituciones en términos de calidad de servicio, se 
están usando escalas clínicas validadas a nivel internacional.  
 
Con el apoyo de la gerencia y las subgerencias se le ha realizado mercadeo al servicio lográndose que 
quede incluido dentro de los contratos de prestación de servicios con la mayoría de las EPS con las que la 
institución ha convenido los servicios.   
 
También se ha realizado mejoras en cuanto al registro de las actividades, traduciéndose esto en mejoras 
del sistema de información del servicio. 
 
Se ha iniciado, con el apoyo del área de costos, el costeo de las actividades del programa, con el objetivo 
de establecer el punto de equilibrio financiero del mismo y brindar un servicio con calidad.  
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58%25%

17%

Atenciones en Diferentes Servicios durante el 2016 
a Pacientes del Programa

CONSULTA EXTERNA

HOSPITALIZACIÓN

URGENCIAS

Es necesario dejar documentados todos los ajustes, aprobados, estandarizados y socializados a toda la 
comunidad hospitalaria. La presentación del Protocolo con los ajustes que se han realizado, se programará 
para reunión de profesionales, de acuerdo a disponibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año se establecieron convenios informales con otras instituciones buscando el apoyo para 
nuestros pacientes, ya se realizó la entrega de los resultados de los 6 pacientes que se vincularon en el 
programa de inserción y seguimiento laboral de la Escuela de Rehabilitación Humana de la UNIVALLE, 
permitiendo establecer algunas mejoras dentro de la prestación del servicio, orientadas hacia el 
fortalecimiento de la autonomía y el autocuidado de los pacientes con el apoyo del equipo de Médicos 
Psiquiatras del Programa ISC, la Subgerencia Científica y el área jurídica desde la responsabilidad médica. 

 
4 PROCESO DE SEGUIMIENTO COMUNITARIO A PERSONA CON TRASTORNO MENTAL 

 
INSUMOS 
En cuanto a equipos de cómputo, estamos a la espera de la compra de equipos para reposición de 
equipos. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Se realizaron todos los procesos, procedimientos, guías e instructivos del programa, ya se encuentran 
revisados, aprobados y en la plataforma documental de la institución, se está realizando actualmente la 
socialización bajo la metodología de reuniones de equipos por servicios, hasta ahora se han abordado el 
100% de las salas, quedando pendiente ambulatorios y hospital día.  Con el apoyo del área de costos de la 
institución se logró establecer un valor costo del servicio y el número de pacientes que generan un punto 
de equilibrio financiero del programa.  Aunque éste también es un servicio que se ha incluido en las 
actividades de mercadeo, ha tenido mayores dificultades para la compra del mismo, por el valor del 
programa, es necesario mostrar a los aseguradores la ganancia a mediano y largo plazo periódicamente 
para que se sensibilicen frente a los resultados del servicio. Desde la gerencia se realizó la gestión para la 
inclusión del Programa en los contratos de Prestación de Servicios de Salud, obteniendo buenos 
resultados; en el 2017 se reanudarán las visitas. 
 



a. PROCESO DE ATENCIÓN COMUNITARIA EN SALUD MENTAL 
 

PERSONAL 
Desde el mes de febrero se fortaleció el servicio con la inclusión de una Médica Psiquiatra con Doctorado 
en Salud Mental Comunitaria con el objetivo de priorizar la creación e implementación de estrategias e 
intervenciones con enfoque comunitario que generen mayor presencia de la institución en el sector salud. 
Además del tiempo dedicado a la construcción de estas estrategias, también se ha generado apoyo a los 
demás procesos asistenciales a partir de la creación conjunta con otros integrantes del equipo de salud de 
protocolos de atención, incluyendo la capacitación y socialización de los mismos. Está pendiente el 
establecimiento del listado de personas que aún no han recibido el entrenamiento en el Protocolo de 
Agitación Psicomotriz, para programar a la psiquiatra y el resto del equipo. Actualmente ésta profesional es 
el referente institucional para la Cooperación Internacional de Entidades Descentralizadas y las actividades 
de Salud Pública y Salud Mental Comunitaria para el Departamento del Valle del Cauca. También se 
cuenta con el apoyo de un psicólogo de consulta externa para el Programa de Educación a Pacientes, 
Familia y Comunidad Interna y Externa, que hace parte del Comité Municipal PAPSIVI.  También hubo la 
necesidad de vincular más profesionales al equipo, para dar respuesta a proyectos que se iniciaron desde 
el servicio como lo son el plan de intervenciones colectivas, y la atención en salud mental y psiquiatría a la 
Población Privada de la Libertad de Cali 
 
PROCEDIMIENTOS 
Se han construido y documentado todos los procesos pendientes en el Plan de Desarrollo Institucional que 
se terminó el trimestre anterior; entre estos se encuentra el servicio de Tele psiquiatría:  ya se realizó la 
autoevaluación del servicio, lo que permitió establecer que las deficiencias actuales están en términos de 
traslado de equipos y el personal al espacio adecuado para tal servicio, un buen servicio de internet, el 
establecimiento de una metodología de facturación del servicio y el software adecuado que puede ser 
alquilado o comprado.  Se documentó el protocolo de atención.  Se solicitó el apoyo y asesoría al MINTIC y 
se nos brindó el apoyo comercial, estamos a la espera del apoyo técnico. Ya se recibió la solicitud de la 
ONG Médicos sin Fronteras para establecer convenio con la institución y realizar la atención bajo la 
estrategia de Tele psiquiatría.  Se está programando una visita de referenciación a la Universidad de 
Caldas, quienes presentaron exitosamente su experiencia de Tele psiquiatría en cárceles en el 
Departamento de Caldas. Ampliación de la Red de Servicios: Ésta se ha propuesto a la Secretaría de 
Salud Departamental con el objetivo de aumentar la cobertura de servicios de Salud Mental y Psiquiatría en 
el departamento y brindar mayor presencia de nuestros servicios en los demás municipios, todo esto 
mediante estrategias de intervención como Equipos Móviles, Unidades de Salud Mental y Psiquiatría, y 
Centros de Salud Mental  Comunitaria, permitiendo que se disponga de cuatro municipios más de 
referencia, con algunas camas de psiquiatría y la posibilidad de dar seguimiento en su comunidad a los 
pacientes que de allí egresan, y de apoyar el seguimiento de las personas diagnosticadas en cada 
municipio, atendidos por sus IPS primaria con la asesoría de un equipo de profesionales nuestro.  Esta 
propuesta ya fue entregada a gerencia para aprobación y presentación a nivel departamental. El Hospital 
como institución competente para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas del Departamento del 
Valle del Cauca, presentó la propuesta de desarrollo de las mismas, y este fue asignado a la institución, se 
realizaron las contrataciones de logística y algún personal idóneo para el desarrollo de algunas de las 
actividades, ya que no contamos con suficiencia del mismo por ser actividades de carácter temporal. Se 
realizaron las capacitaciones requeridas y unificación de criterios para el desarrollo de las mismas. Como 
parte del desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, se ejecutaron las siguientes: 
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 Diagnóstico inicial del nodo municipal de cuidadores y su pertenencia a la red departamental.  
Actualizar el censo de cuidadores del municipio.  Diseñar el plan de trabajo con cuidadores y 
ejecutarlo. 

 Apoyar el desarrollo de la estrategia HAZ PAZ en el municipio asignado 
 Apoyar a la Dirección Local de Salud en la coordinación intersectorial para valorar el estado del 

desarrollo de la política de convivencia, diseño en el plan de desarrollo y si aplica, su ejecución 
(trabajo intersectorial con comisarías, sector educativo, ICBF, entre otros) 

 Participar en la capacitación de líderes comunitarios (comités municipales de juventud y jóvenes 
beneficiarios de Programas Sociales -DPS) e institucionales (psico orientadores) en primeros 
auxilios emocionales 

 Coordinar con el programa de servicios amigables para jóvenes de su municipio, definir una acción 
de trabajo con este grupo y ejecutarlo en una temática de su competencia (salud mental). 

 Aplicar el instrumento de la Secretaría Departamental de Salud del Valle para la caracterización de 
la oferta de servicios de Salud Mental en su municipio.  

 Apoyar a la Secretaría Departamental de Salud del Valle en la divulgación de protocolos de salud 
mental a realizar por profesionales formados en el diplomado de mhGAP 

 Apoyar en la documentación de casos emblemáticos de salud mental  
 Elaborar un diagnóstico del estado actual del centro de escucha municipal. A partir de esto, 

elaborar un plan de trabajo y ejecutarlo 
 Capacitación a psicólogos  
 Seguimiento a psicólogos // supervisión de actividades  
 Continuidad a estrategia familias fuertes en Jamundí, Guacarí, Palmira, Roldanillo 
 Trabajo de formación en recuperación emocional de víctimas con DLS, ESE, Unidad de víctimas, 

defensoría, personería. Tuluá, Buga, Palmira, Cartago, Florida, Jamundí. 2 actividades   
 Trabajo de complementación para fortalecimiento de la capacidad de respuesta en salud mental de 

agentes del ICBF para la atención de población en Primera infancia, infancia y adolescencia. En 
acuerdo de voluntades con el ICBF. Ley 1098 y Política Cero a Siempre. En formación a madres 
comunitarias, en acción coordinada ICBF 

 Desarrollo estrategia Entornos Saludables Universidades Fase III, ambientes universitarios en 
coordinación con la vicerrectoría de bienestar universitario de Univalle y SDS. 9 sedes: Cali, 
Buenaventura, Yumbo, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago, Zarzal y Caicedonia  

 Mejoramiento de capacidad instalada local. Formación de recurso humano. Estrategia CERCEM.  
Bajo la cual fueron estudiados 4 casos en el Departamento, brindando apoyo a los profesionales 
de salud frente a situaciones particulares. 

 Consolidación sistema de información SDS con contenido observatorio salud mental  
 Plan intersectorial para el desarrollo de zonas seguras alrededor de la escuela, articulada con 

estrategia de entornos saludables. Plan para zonas seguras en 10 escuelas de alto riesgo del 
departamento  

 Intervención en patologías prevalentes salud mental y mortalidad: suicidio  
 

Como parte de la proyección de los servicios se ha establecido convenio con el Consorcio Fiduagraria 
encargado del aseguramiento y la protección en salud de la población privada de la libertad, 
específicamente en la EPMSC Cali, con una atención a aproximadamente 140 internos. Educación a 
Paciente, Familia y Comunidad Interna y Externa: Éste es un programa que ha tenido la institución, que en 
el último trimestre se ha venido fortaleciendo en términos de la proyección documental y la organización, 
abarcando mayor población beneficiaria del mismo.  Se determinaron las temáticas para brindar intramural 
y extramural, de acuerdo a las necesidades manifestadas por la comunidad, generando esto la posibilidad 



de tener contacto con diferentes sectores, como el educativo y empresarial, teniendo en cuenta el 
compromiso social que tiene la institución, y buscando fortalecer en la comunidad factores protectores y 
que a su vez esto tenga un impacto en su autocuidado y de alguna forma en los determinantes de salud. 
En el mes de octubre se realizó la Jornada del Usuario, actividad periódica de la institución con un enfoque 
educativo, terapéutico y lúdico dirigido a nuestros pacientes, su familia y la comunidad cercana, a las que 
asistieron en promedio 40 personas por actividad. 
 
Pensando también en la necesidad de los equipos de profesionales conocer y entrenarse en el manejo del 
paciente con Enfermedad Mental, se desarrolló como variante a este proceso un programa teórico práctico 
de capacitación dirigido a equipos de salud mental básicos, para brindar los conocimientos y herramientas 
básicas para la atención de nuestros pacientes, este ya se encuentra costeado y está pendiente de 
aprobación, para realizar el convenio con la ONG Médicos sin Fronteras que está a la espera de una 
respuesta institucional. 
 
Continuamos con la prestación del servicio de atención extramural, dirigido a una población vulnerable, 
como son los niños y jóvenes infractores que se encuentran en los Centros de Formación Juvenil que tiene 
el ICBF (Valle del Lili y Buen Pastor), consistente en la Atención de Medicina Especializada, se han 
realizado alrededor de 10 visitas por establecimiento con un promedio de 8 pacientes por centro, donde la 
prioridad ha sido la atención de pacientes, en la mayoría de los casos de manera urgente, se encuentra 
pendiente el establecimiento de un Perfil Epidemiológico de la población que permita detectar otras 
necesidades que puedan ser apoyadas por la institución, por ejemplo con el Programa Teórico Práctico 
para Atención de Personas con Enfermedad Mental dirigido al equipo de salud de cada Centro de 
Formación. Y tratar de abordar las dificultades evidenciadas en la visita de inicio como acceso a los 
servicios por la tramitología impuesta por el sistema de salud; la ausencia de diagnóstico de niños y 
jóvenes que no han tenido acceso al servicio y que se han identificado factores de riesgo para enfermedad 
mental, entre otras. Está pendiente que se firmen contratos para realizar el cobro de este servicio como 
itinerante, ya que hasta ahora se viene cobrando como una atención regular, por la premura de atención 
solicitada por la Secretaria de Salud Departamental. Aún está pendiente, por disponibilidad de los equipos 
de los CFJ, dar la capacitación a los equipos de salud. 
 

5 PROCESO DE GESTION SOCIAL 
 
PROCEDIMIENTOS 
Se han inventariado y se ha adelantado la construcción y documentación de procedimientos y rutas de 
atención internas y externas a pacientes.  
 
Como parte del enfoque comunitario, se espera fortalecer este proceso.  Con el apoyo de la Subgerencia 
Científica, se han adelantado los procedimientos, y se han realizado comités con participación de los 
aseguradores buscando solucionar problemas de acceso y prestación de servicios, y estancias 
prolongadas que no son contempladas inicialmente como parte de la recuperación clínica del paciente.   
 
Se ha fortalecido el seguimiento y apoyo para el aseguramiento de la Población Pobre No Asegurada que 
es identificada dentro de la institución, entre otras orientaciones e intervenciones. 
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Distribución de las Intervenciones de Gestión Social 
Ambulatoria durante el 2016

ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
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AUXILIOS A POBLACIÓN
ESPECIAL

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 PROCESO DE REHABILITACIÓN FÍSICA 
 
PROCEDIMIENTOS 
Este es un servicio que se prestaba a los usuarios del Programa de hospitalización sin ningún costo, bajo 
el concepto de rentabilidad social, ya que es un servicio que complementa la recuperación de nuestros 
pacientes.  En la actualidad se ha presentado la justificación de la prestación del mismo a los 
aseguradores, quedando incluido en nuestro portafolio de servicios y permitiendo que sea un servicio que 
se pueda cobrar cuando se presta.  Los procedimientos se encuentran elaborados y documentados, 
actualmente están en la revisión por el Líder de Programa para la posterior aprobación de la Subgerencia 
Científica. Pendiente establecer la metodología para solicitar el servicio por parte de los médicos tratante, 
ya que este fue vendido como parte de la atención brindada a nuestros usuarios. 
 
7 PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
INFRAESTRUCTURA 
Se han realizado auditorías internas frente a la Seguridad, Orden y Limpieza y no se han recibido hallazgos 
en cuanto a la infraestructura con la que dispone este equipo.  Se ha solicitado sí la reubicación del 
Técnico de Gestión Documental ya que se encuentra dentro del espacio del área jurídica, ocupando 
mobiliario del personal de jurídico, estamos a la espera de la aprobación del cambio. Igual con el agente de 
call center que se encuentra en servicio al cliente, se ha solicitado la reubicación al área en la que se 
encuentra citas médicas y recuperar ese espacio para consultorios de consulta externa. 
 
INSUMOS 
Teniendo en cuenta la implementación de nuevas herramientas para el procesamiento de información para 
el mes de diciembre de 2016 se compran 40 equipos de cómputo de escritorio, 4 equipos portátil, 6 
equipos de impresión de alto procesamiento, 4 impresoras gama media a color y 4 escáner de alto 
procesamiento.  Se realizó fortalecimiento de las políticas de seguridad para la infraestructura informática 
del Hospital a través de la administración y seguimiento a la plataforma de seguridad perimetral con el fin 
de controlar y gestionar el tráfico de red e internet y proteger nuestro sistema de información de ataques 
informáticos los cuales atenten contra la integridad, disponibilidad y confidencialidad del dato. Además, se 
mantuvo el mantenimiento preventivo y listas de chequeo de supervisión. Para el año 2016 se programaron 
3 procesos de mantenimiento preventivo a toda la infraestructura informática, los cuales a 31 de diciembre 



fueron ejecutados sin ninguna novedad. Se dio inicio a la primera fase del proceso de implementación del 
software administrativo y financiero el cual a 31 de diciembre de 2016 se encuentra en alistamiento de 
información de saldos iníciales para salida en producción en enero de 2017.  Se sistematizó las solicitudes 
de soporte y requerimientos de los usuarios por medio de una herramienta de software.  No se presentaron 
contratiempos en la administración de la plataforma informática (red de datos, red de corriente regulada, 
equipos de cómputo, dispositivos de impresión).  Se dio apoyo y asesoramiento a las áreas administrativas 
y asistenciales en la utilización de software institucional. Mediante la recepción y gestión de incidentes, y 
requerimientos diarios. Análisis, procesamiento y generación de información solicitada. Se gestionó la 
seguridad de la información, por medio de procesos como back up, reforzamiento de políticas de seguridad 
de acceso por usuario, implementación de herramientas de firewall antivirus, anti spam. 

 
EVENTOS INFORMATICOS MÁS RELEVANTES REGISTRADOS 

 
TIPO DE SOLICITUD CANTIDAD 

BLOQUEO DE HARDWARE 15 

BLOQUEO DE SOFTWARE 15 

CAPACITACION 8 

CONFIGURACION DE AUDIO 1 

CONFIGURACION DE IMPRESORAS 33 

CONFIGURACION DE OUTLOOK 10 

CONFIGURACION DE RED 1 

CONFIGURACION TECLADO 1 

CREACION DE USUARIOS 4 

CREACION ENTIDADES DGH 1 

DESCONEXION DE DISPOSITIVOS 7 

DESCONEXION DE RED 19 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 2 

DISEÑO GRAFICO 1 

ENVIO INFORMACION ENTES EXTERNOS 4 

EVENTOS DGH 36 

EVENTOS HISTORIA CLINICA.NET 20 

FALLA DE DISPOSITIVOS 2 

FALLA FLUIDO ELECTRICO 7 

FALLO EN HARDWARE 7 

GENERACION DE INFORMACION 16 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 

INFORMACIÓN 1 

INSTALACION DE AUDIO Y VIDEO 9 

INSTALACION DE HARDWARE 2 

INSTALACION DE SOFTWARE 13 

MANEJO DE EQUIPOS 1 

MODIFICACION DE PARAMETROS 
CGUNO72 

2 

OTROS 37 
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PRESTAMO DE COMPUTADOR PORTATIL 1 

PRESTAMO DE VIDEOBEAM 1 

PRESTAMO EQUIPO PORTATIL 2 

PRESTAMO VIDEOBEAM 1 

PROCESO CON ARCHIVOS Y 
DOCUMENTOS 

1 

PROCESO CON RIPS 19 

REINSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO 5 

REVISION DE EQUIPO 1 

SERVICIO DE INTERNET 19 

SOPORTE EN MANEJO DE APLICATIVOS 
EXTERNOS 

1 

SOPORTE EN MANEJO DE HARDWARE 1 

SOPORTE EN MANEJO DE SOFTWARE 5 

TRASLADO DE EQUIPOS 18 

 
Es importante tener en cuenta que existe aún mucho sub registro para la gestión y seguimiento que se 
realiza desde el área de sistemas, por lo que se está trabajando para que el registro de soporte sea 
diligenciado por parte de los usuarios de las áreas del Hospital. 
 

EVENTOS INFORMATICOS MÁS RELEVANTES REGISTRADOS 
 

AREA CANTIDAD 

ALMACÉN 2 

ATENCIÓN AL USUARIO 1 

ATENCIÓN DOMICILIARIA 1 

AUDITORIA MEDICA 15 

AUDITORIO 1 

AUDITORIOS 1 

AUDITORIOS 4 

AUTORIZACIONES 3 

CAJA 4 

CARTERA 1 

CASONA 1 

CONSULTA EXTERNA 34 

CONSULTORIOS DE 
PSIQUIATRÍA 

1 

CONTROL INTERNO 1 

ESTADÍSTICA 4 

FACTURACIÓN 38 

FARMACIA 20 

FINANCIERO 17 

FISIOTERAPIA 3 

GERENCIA 5 

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 



GESTIÓN DOCUMENTAL 1 

HOSPITAL DÍA 4 

HOSPITALIZACIÓN 1 

INTERVENCIÓN SOCIAL Y 
COMUNITARIA 

2 

JEFATURA DE ENFERMERÍA 9 

JURÍDICO 10 

MONITOREO 4 

OFICINA DE CALIDAD 1 

PLANEACIÓN 12 

RECEPCION 1 

SALA 1 3 

SALA 2 1 

SALA 3 5 

SALA 4 8 

SALA 5 10 

SALA 6 2 

SALA 7 3 

SALA 8 1 

SALA 9 6 

SALA1 3 

SALA3 3 

SALA4 7 

SALA5 4 

SALA6 4 

SALA7 3 

SALA9 1 

SALUD OCUPACIONAL 2 

SERVICIO DE ALIMENTOS 3 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 11 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 

SIAU 7 

SINDICATO 1 

SISTEMAS 7 

SUBGER ADMINISTRATIVA 5 

SUBGERENCIA CIENTÍFICA 5 

TALENTO HUMANO 17 

TERAPIA OCUPACIONAL 3 

TESORERÍA 1 

TRABAJO SOCIAL 1 

URGENCIAS 20 

 
En el mes de abril se iniciaron los trámites para cambio de proveedor de telefonía fija, ya que el proveedor 
que teníamos UNITEL venia presentando constantemente fallas lo que llevaba a brindar un mal servicio de 
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comunicación a nuestros clientes, por lo que se recurrió a estrategias de apoyo como líneas fijas locales 
para permitir el ingreso de llamadas y la comunicación con el Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias, ya que somos parte de la red de atención. Actualmente después de diferentes trámites ya 
contamos con un Primario perteneciente a la empresa EMCALI, que fue escogido por contar con el mejor 
soporte técnico. Se encuentra pendiente la instalación del mismo, ya que debe realizarse un ajuste y 
mantenimiento a nuestra planta telefónica y nuestro personal no tiene el conocimiento, por lo que se debe 
contratar. 

 
PROCEDIMIENTOS 
Este proceso ya realizó la actualización de todos los procesos y procedimientos.  Se viene trabajando a 
partir de los documentados. Se están redistribuyendo algunas responsabilidades de apoyo a la gestión de 
los demás procesos entre los miembros del equipo con el apoyo de la Líder del Programa y la Subgerencia 
Científica, tales como disponibilidad de medios audiovisuales, servicio telefónico, soporte a servicios de 
comunicación, entre otros. 
 
Hemos identificado problemas con los reportes obligatorios como retrasos o reportes inadecuados, 
(Resolución 256, 2193) y problemas en la captura y procesamiento de los datos para el informe de 
productividad. Se han realizado visitas de campo a las distintas áreas con el equipo asistencial y el 
estadístico para identificar los puntos de captura de la información, la realidad que se quiere estudiar y las 
rutas para el reporte de la información. Se generó, además, reuniones entre el equipo asistencial y el 
estadístico para el análisis del informe de productividad y se estableció que esta reunión se realizara 
mensualmente y se llevara el informe al comité de gerencia cada mes.  
 
Para la implementación de la Ley General de Archivos se han realizado varias actividades que se 
establecieron en el Plan de Acción. Durante esta vigencia la Institución avanzó en el proceso de Gestión 
Documental, sin embargo todavía quedan muchos retos que cumplir, entre los logros encontramos: 
 
Se realizó socialización del Programa de Gestión Documental a todos los procesos, este instrumento 
archivístico se encuentra disponible en la página Web de la institución. Se realizó la adecuación del área 
del depósito documental a fin de dar una adecuada disposición a los archivos dispuestos en el área 
aledaña al Archivo Central, se trazó como meta realizar la intervención del depósito y los archivos 
dispuestos allí. También, se realizó la adecuación del depósito con estanterías realizadas por el personal 
de Servicios Administrativos.  En cuanto al Servicio Postal, durante esta vigencia no se presentaron 
interrupciones del servicio, se realizaron informes mensuales de supervisión del contrato, así como 
informes de las actividades realizadas en Ventanilla Única. 
 
En el periodo enero-diciembre de 2016 se recepcionaron a través de Ventanilla Única un total de 7.464 
documentos, de los cuales el 46% son recibidas externas, 34% corresponde a comunicaciones oficiales 
enviadas, 14% internas, 6% facturas. 
 
De los 7.464 documentos procesados, el mes de enero presentó tendencia a la baja mientras que los 
demás meses estuvieron entre un 8 a 10% de representación. De las 1.042 comunicaciones oficiales 
recibidas a nivel interno, los meses de: enero-abril, octubre y octubre presentaron tendencia a la baja, los 
meses de mayo, junio y julio presentaron una constante del 11%.  De las 2.563 comunicaciones oficiales 
enviadas, el 60% se hace a través del mensajero institucional, el 23% son enviadas a través de la empresa 
de   correo 4-72, el 16% son entregadas directamente al funcionario, y el 1% son enviadas a través de 
correo electrónico.De las 1.547 comunicaciones oficiales enviadas a través de la empresa de mensajería, 



se han presentado 33 devoluciones equivalentes al 2%.Se escanearon un total de 41.432 folios de los 
cuales el 49% corresponde a comunicaciones oficiales recibidas externas, 19% a enviadas, 26% internas y 
6% facturas.Del total de comunicaciones oficiales recibidas externas el mayor porcentaje corresponde a 
notificaciones con un 27%, solicitudes 17%; las áreas que más reciben documentos externos son: 
Estadística 24%, Gerencia 19%, Jurídica 14%, Financiero 13% y Talento Humano 12%. Desde el año 2013 
al 2016 tiempo en el que la Ventanilla Única viene prestando sus servicios acorde a la normatividad vigente 
(Acuerdo 060 de 2001), se ha evidenciado que algunos servicios vienen desapareciendo como es el fax, 
mientras que otros están tomando fuerza como es el servicio de correo electrónico. 
 
En cuanto a la digitalización de documentos de Historias Clínicas generadas en 2016, de las 3.392 
Historias Clínicas generadas para esta vigencia se escanearon 3.392 series para un 100% de lo 
proyectado. 
 
Se realizó la intervención y organización de archivos de la institución (Archivo ubicado al lado del Archivo 
Central) de 157 Metros Lineales aplicando las TRD del año 2006 a hasta las vigentes, habiendo proyectado 
la misma cantidad, para un 100% de cumplimiento. 
 
Se realizaron 5 Comités de Archivo de los 4 programados para el año. Con el apoyo de Control Interno 
Disciplinario se han realizado seguimiento a la aplicación de las Tablas de Retención Documental, así 
mismo, se ha realizado asistencia técnica a las diferentes áreas. A todo colaborador se le da capacitación 
del proceso.A través de la Asesora de Control Interno se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes 
de mejora como producto del seguimiento de la aplicación de las Tablas de Retención Documental, se 
evidencia la mejora continua en la aplicación de este instrumento archivístico. 
 
Con el objetivo de referenciar las mejores prácticas, el 19 de julio de 2016 se realizó visita de 
referenciación al proceso de Gestión Documental de la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali, con el 
propósito de recibir orientación respecto al proceso sistematización del área. Se alcanzó el objetivo 
propuesto, se tomaron datos de referencia para contactar a los proveedores del software Docunet y para 
en caso de requerirlo los datos de la persona encargada del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
OTROS PROCESOS ASISTENCIALES 
 
8 PROCESO INVESTIGACIÓN, DOCENCIA-SERVICIO Y EDUCACIÓN 
 
PERSONAL 
Hasta la vigencia actual dicho proceso no estaba diferenciado de las funciones directas de la subgerencia 
científica, con la intención de promover y garantizar el cumplimiento de los objetivos y la misión del Hospital 
como hospital universitario se creó en la planta de personal un cargo con funciones específicas para el 
desarrollo de estos componentes. La denominación del empleo es MÉDICO ESPECIALISTA (Docencia 
servicios e Investigación), con una dedicación de 22 horas a la semana. 
 
En un trabajo conjunto entre el profesional que ocupo dicho cargo, la líder de intervención social y 
comunitaria, la subgerencia científica y una pasante de la Universidad del Valle se estableció un plan de 
trabajo para levantar el diagnóstico de la situación actual de dicho proceso y la implementación de todo lo 
referente al área, el cual se ha ido desarrollando. 
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Como fuente de información para el establecimiento del diagnóstico se recopilaron archivos que reposaban 
en la subgerencia científica (carpetas convenios docencia –servicio entre el Hospital e Instituciones 
Universitarias), documentos elaborados por la profesional que previamente tuvo asignadas funciones 
relacionadas con el proceso y que ya no labora en la institución, e información solicitada a la subgerencia 
administrativa.  
 
INFRAESTRUCTURA 
El proceso contaba previamente con el espacio de los archivos de la subgerencia científica y una oficina de 
investigaciones. Fue necesario realizar adecuaciones a la oficina de investigaciones como instalación de 
aire acondicionado, archivador y está pendiente la instalación de persianas que fueron planteadas en una 
necesidad. Se decidió continuar realizando la gestión documental del proceso en la oficina de la 
subgerencia científica.  Se ha establecido una lista de chequeo que permita garantizar el contenido de las 
carpetas de cada convenio, y cumplir con lo requerido por norma por parte de ambas instituciones. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Durante el mes de junio se estableció que en términos documentales había que realizar para el proceso:   
Elaboración y/o actualización de los documentos de los Procesos y los procedimientos vinculados al mismo 
(Investigación, docencia –servicio y educación), está labor quedo a cargo del profesional responsable del 
proceso. Este documento debe describir los procesos y procedimientos, establecer los indicadores  de 
objetivos,  de productividad y definir los procesos de seguimiento, evaluación y control a los diferentes 
procesos de la unidad; construir el normograma vinculado al proceso; documentar el reglamento de 
prácticas de la institución; proyectar el documento que será elevado a resolución de la constitución del 
Comité de Educación Institucional; actualizar la Política de Convenios de la institución integrando además a 
dicha Política la dimensión de educación. La política debe establecer directrices institucionales para temas 
como las contraprestaciones y concurrencias; Todos estos documentos fueron levantados y revisados, se 
encuentra pendiente la estandarización posterior a algunos ajustes; elevar las consultas necesarias para 
establecer qué autorización necesitamos para realizar oferta de servicios educativos y expedir la 
correspondientes constancias de los mismos; elevar las consultas necesarias para establecer qué 
autorización necesitamos para conformarnos como una Institución Educativa; elaborar y organizar los 
inventarios documentales de la unidad; identificar las necesidades de capacitación del talento humano del 
hospital en lo referente a investigación, docencia-servicio y extensión y establecer un plan de capacitación 
a partir del mismo. (Certificados de Buenas Prácticas Clínicas, escritura de textos científicos, PIVOT, 
ORCID, CVLAC, Google Académico). 
 
Investigación: elaboración de la Política y del reglamento de investigación de la entidad; formular los 
lineamientos sobre las condiciones, el proceso, la publicación y divulgación de las investigaciones 
realizadas desde el proceso del Hospital, identificando como se debe filiar a la institución en las 
investigaciones y publicaciones que se realicen; proyectar el documento que será elevado a resolución de 
la constitución del comité de investigaciones; realizar un inventario con los trabajadores de la institución 
que realizan investigación; establecer un inventario de proyectos y publicaciones que se están 
desarrollando en la institución  (investigaciones, publicaciones, tesis, trabajos de grado), generando una  
base de datos digital y de los soportes de estas trabajos ya sea digital o en físico; constitución del grupo de 
investigación del Hospital; constitución como Centro de investigación; alcanzar certificación de Invima  de 
Buenas Prácticas Clínicas; definir como queda la participación de los grupos en convenio. Se recuperó la 
administración del InstituLAC. Se está explorando con grupos de investigación de las universidades los 
riesgos y beneficios de avalar grupos de investigación que ya las Universidades tienen constituidos; apoyo 
en la elaboración y/o actualización de CVLAC a los profesionales de la institución; proyectar el documento 



de constitución que se elevara a resolución una vez sea revisado por la Gerencia para conformar el Comité 
de Bioética, el cual dependerá directamente de la subgerencia científica. (Pasante de universidad del Valle 
con apoyo del vicedecano de Investigaciones). 
 
Docencia Servicio: Desarrollar una lista de chequeo de los documentos que debe contener cada convenio y 
de las entregas de documentos semestrales que debe realizar cada institución educativa por cada práctica 
que lleva a cabo en la institución  y establecer una carpeta modelo que sirva como referencia para la 
auxiliar administrativa que realiza la gestión documental; definir cuáles serán las áreas de apoyo de la 
institución que realizaran el recaudo de las contraprestaciones de las universidades y el seguimiento a la 
inversión de dicho recurso; implementar el Modelo de Evaluación de las Prácticas Formativas (Escenarios 
de práctica) definido por el ministerio; establecer los costos de los convenios docencia –servicio; establecer 
un inventario de convenios que hemos establecido y con qué instituciones los tenemos, cuantos 
estudiantes recibimos por convenio, como se distribuyen esos estudiantes en los servicios, que servicios 
prestan ellos o a que servicio contribuyen, que personas de la institución colaboran con la supervisión de 
esos estudiantes o residentes. 
 
Educación: Formulación de propuestas educativas para la construcción del portafolio de servicios del 
hospital 
 
9 PROGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON PRIMER EPISODIO PSICOTICO Y PSICOSIS 

TEMPRANA 
 
En una alianza con el laboratorio Janssen que coloca a nuestra disposición la asesoría de la Organización 
para la Excelencia de la Salud, ya contamos con el borrador del modelo, pendiente la última reunión para 
aprobación, posterior estandarización y arranque del plan de implementación y del seguimiento de un 
programa para la atención de pacientes con primer episodio psicótico y psicosis temprana. Actualmente se 
está cumpliendo con el cronograma de trabajo y el diseño del programa se ha realizado bajo el concepto 
de Centros de Excelencia: “un programa de salud cuya oferta de valor se sustenta en resultados clínicos y 
niveles de seguridad del paciente comparables con los mejores referentes, costos altamente competitivos 
en el mercado y volúmenes y frecuencias de atención mínimos predeterminados, de una enfermedad o 
condición de salud específica. El programa utiliza la mejor evidencia científica disponible y es como mínimo 
referente nacional en el servicio que ofrece.” 
 
PERSONAL 
Se estableció un equipo clínico para el montaje del programa, integrado por la subgerencia científica, la 
líder del Programa Gestión de Intervención Social y Comunitaria, un fisioterapeuta, una terapeuta 
ocupacional, la química farmacéutica, una trabajadora social, una enfermera y una de las psiquiatras del 
equipo de ISC. La Organización para la Excelencia de la Salud contribuye con el acompañamiento de un 
asesor durante todo el montaje del programa. 
 
PROCEDIMIENTOS 
Ya se ha realizado la Planeación y homologación de alcances y líneas generales del modelo, construcción 
conjunta del borrador de la ruta de atención, revisión de la literatura, la elaboración de la propuesta de un 
modelo institucional, discusión y ajuste del modelo a través de encuentros virtuales con el asesor, 
pendiente la aprobación del borrador final y estandarización. Está pendiente el diseño de un plan de 
implementación y el seguimiento del mismo. 
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10 COMITES ASISTENCIALES 
 
        PROCEDIMIENTOS 
Se realizó una actualización de la resolución del comité de farmacia y se reactivaron las reuniones, éste 
comité se viene realizando periódicamente. A través de este comité se gestionó la implementación de 
todos los procedimientos de un servicio farmacéutico requeridos según nuestro nivel de complejidad y se 
han planificado todas las acciones para la prueba piloto y extensión a todas las salas del proceso de 
pedido y de facturación de medicamentos por el software asistencial. También se han gestionado a través 
de este comité los ajustes que se han tenido que realizar en la formulación de medicamentos debido a los 
cambios en la formulación de medicamentos de control en formularios de control especial y a la 
implementación del proceso de formulación de medicamentos no POS a través del aplicativo del ministerio. 
Adicionalmente, se realizó un estudio de las causas del incremento de gastos por el rubro de 
medicamentos en comparación a lo presupuestado, se presentó un informe en junta directiva para justificar 
las nuevas necesidades de contratación para suministro de medicamentos y dispositivos médico y la 
interventoría del contrato. 
 
El Comité de Farmacia y Terapéutica desarrolló durante el año 2016 el siguiente esquema de plan de 
acción:  
 

 



 
 
 

 
 

Se reactivó el comité de infecciones, se contó con la asesoría de una Medica Internista y epidemióloga 
para establecer un diagnóstico de las actividades vinculadas a este comité y se estableció una propuesta 
de trabajo por parte de esta profesional para implementar unas acciones de mejora. Está pendiente la 
revisión y actualización de la resolución del comité, es necesario, además, establecer la asignación de 
horas específicas para las actividades de este comité a la Enfermera que realiza la coordinación de 
hospitalización.  

Revision de los

medicamentos no

pos formulados en

la institucion Emitir

Listados Básicos

de Medicamentos y

Dispositivos 

Médicos

Marzo -

Agosto de 

2016

Karol Marcillo -

Miembros de

COFYTE

Comite de 

Historias 

Clinicas

Documento 

Reporte 

medicament

os no pos 

formulados

DOCUMENT

AR LA

NECESIDAD 

DE INCLUIR

MEDICAME

NTOS EN

EL POS

100%

Socializar Listados

Básicos de

Medicamentos y

Dispositivos 

Médicos

Junio -

Diciembre de 

2016

Luis Hernando

Escobar -

Miembros de

COFYTE

Comite de 

Historias 

Clinicas

REPORTE 

DE 

medicament

os no pos 

formulado 

Conocer de

manera 

oportuna el

comportamie

nto de las 

100%

Revision y

aprobacion de las

guias de manejo de 

patologias con el

componente 

farmacologico

A Solicitud 

del área 

clínica

Karol Marcillo -

Miembros de

COFYTE

Subgerencia 

cientifica

% 

Cumplimient

o 

cronogarma

q de 

reuniones

Guias de

manejo 

institucionale

s 

actualizadas 

y con plan

farmaceutico

100%

Socializar las

alertas tempranas

emitidas por el

invima sobre

medicamentos

mensual

Karol Marcillo -

Miembros de

COFYTE

Subgerencia 

cientifica

boletin 

mensual de 

invima 

Socializar al

personal 

mdico y de

enfermeria 

las alertas

de 

medicament

100%

4. Coordinar con el 

Comité de Infecciones de 

la Institución Prestadora 

de Servicios de Salud, el 

impacto, seguimiento y 

evaluación de los perfiles 

epidemiológicos 

institucionales y la 

eficacia de la terapia 

farmacológica instaurada 

Revision bimestral

del perfil

epidemiologco de

la institucion, y

revisión del

protocolo de uso

adecuado de

antibióticos

Junio -

Diciembre de 

2016

Comité de

Infecciones

Subgerencia 

cientifica

Documento 

de Revision

Seguimiento 

de las

tendencias 

del perfil

epidemiologi

co  

patologias e

infecciones

100%

 3. Conceptuar sobre las 

guías de manejo para el 

tratamiento de las 

patologías más 

frecuentes en la 

Institución

En conjunto con el Comité de Infecciones, se realizó el

estudio de antibiogramas y se clasífico los antibióticos

de mayor uso en la institución. Se tiene una propuesta

para la evaluación epidemiológica de la institución 

Se verificaron alertas sanitarias emitidas por INVIMA,

concluyendo que el hospital no se vió afectado por no

tener lotes o marcas de los medicamentos

referenciados.

Participación en la actualización de las guías de

Intervención en Agitación Psicomotriz y Programa de

Atención de Psicosis Temprana.

2. Recomendar la 

solicitud de inclusión y/o 

exclusión de 

medicamentos en el 

Manual de 

Medicamentos y 

Terapéutica del Sistema 

General de Seguridad 

Social en Salud ante el 

Comité Técnico de 

Medicamentos y 

Evaluación de 

Se levantó el inventario de medicamentos NO POS

usados en la institución, se ha gestionado ante las EPS,

las autorizaciones pertinentes para el suministro de los

mismos a los pacientes teniendo en cuenta las

Indicaciones INVIMA. Y se emitió el listado básico de

medicamentos y dispositivos médicso institucional.

Se socializaron los listados básicos de medicamentos y

dispositivos médicos entre el personal médico y de

enfermería.
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Se reactivó el comité de seguridad del paciente, se está revisando la resolución e implementando el 
aplicativo para reporte de los eventos adversos. Así mismo, se está realizando la revisión bibliográfica para 
definir si se adopta el Programa de paciente seguro del ministerio o se termina la elaboración del que ya se 
venía trabajando en la institución. Se realizó comité ad-hoc para el estudio del evento centinela, con este 
insumo y el del protocolo de Londres se estableció un plan de mejora al que se le debe realizar el 
seguimiento. 
 
Se realizó estudio de caso de un paciente que presentó un evento adverso y se estableció que era 
necesario realizar el protocolo de Londres y un comité ad- hoc para el estudio de este caso. Levantar 
protocolo de Londres del caso del paciente de sala 3. Se reactivó el comité de historias clínicas y la 
actualización de las actas de dicho comité. 
 
11 SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
 
La subgerencia científica tuvo bajo su responsabilidad en este período la supervisión de los contratos de 
Laboratorios Ángel, Electroencefalografía, neuropsicología y de tres médicos asistenciales para apoyar 
labores de psiquiatría. Se realizaron los informes periódicos de supervisión y las reuniones con los 
contratistas para establecer planes de mejora sobre los hallazgos identificados en la supervisión. Es 
necesario asesoría jurídica frente al caso del contrato de neuropsicología que viene incumpliendo algunos 
compromisos de la contratación que no se han subsanado de un mes a otro. 
 
12 ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LOS PROFESIONALES DE LA INSTITUCIÓN 

 
Se retomó desde el mes de julio las actividades académicas de los miércoles en la mañana a la que se 
convoca a todos los profesionales de salud de la institución, en dicha actividad se han presentado los 
procedimientos relacionados con el servicio farmacéutico, temas relacionados con responsabilidad médica, 
se reinició la revisión y actualización de los protocolos institucionales y se ha contado con la presencia de 
dos conferencistas  invitados referentes en temas como Demencias y Política de reducción de daños en 
personas que consumen SPA. Contamos con programación para dicha actividad durante el segundo 
semestre del año y se tiene ya proyectada la programación del primer semestre del 2017, dándole prioridad 
a la actualización de los protocolos clínicos institucionales. 
 
La Subgerente Científica participo como docente en el Diplomado que está ofreciendo el Hospital 
Psiquiátrico en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana Cali a los profesionales de salud no 
psiquiatras de la institución. 
 
13 ACTIVIDADES TRANSVERSALES A LA INSTITUCIÓN 
 
Hemos participado en los comités institucionales como comité de gerencia, control interno, conciliación, 
calidad, estampillas pro hospitales Universitarios y ambiental. 
Junto a la subgerencia administrativa se han realizado un trabajo conjunto frente a los siguientes 
problemas identificados:   
 

 Problemas con glosas de poblaciones específicas: paciente con puntaje en el DNP mayor a 48,5 y 
pacientes en abandono social y sin identificación. 

 Problemas con la parametrización de los contratos en el sistema 



 Censo y problemas de las camas virtuales 
 

Ante estas situaciones hemos explorado acciones emprendidas en otras instituciones, se han realizado 
gestiones exitosas con el SISBEN y aún está pendiente gestión con la Registraduría para facilitar procesos 
de identificación del paciente desde que ingrese a la institución. Se ha expuesto el caso de los pacientes 
con DNP mayor de 48,5 en sesiones de junta directiva y de acuerdo a los lineamientos dados por la junta 
se ha promovido la afiliación de estos pacientes, se han realizado gestiones para que sean reclasificados y 
cuando la atención no es prioritaria y el paciente tiene capacidad de pago se ha promovido que el paciente 
asuma el costo de la atención si no se encuentra afiliado al sistema.  
 
Se ha apoyado al equipo de auditoria médica para el levantamiento de glosas por actividades de terapia 
ocupacional y se estableció un plan de mejora a partir de esto casos. Así como el estudio y seguimiento de 
otras causas de glosas y el plan de mejora frente a las mismas. 
 
Se ha apoyado al equipo de la oficina de Asesoría jurídica en la proyección de las respuestas desde el 
punto de vista asistencial para tutelas y derechos de petición. 
 
Dados los elevados porcentajes de ocupación que se han presentado en hospitalización durante todo el 
año, se realizó un análisis de la capacidad instalada del departamento en cuanto a camas de salud mental 
y se encontró que siguiendo las recomendaciones de la OPS sobre número de camas por cada 10.000 
habitantes (1,5 a 4,5 camas), según el número actual de habitantes del departamento (4.660.741, según 
DANE), deberíamos contar con unas 699 camas en toda la red y contamos con alrededor de 426 sumando 
las de la red pública (229) y la red privada (197 camas), es decir, contamos con alrededor del 60,9 % de la 
capacidad instalada con la que deberíamos contar en el departamento. A esta situación crítica se sumó el 
cierre definitivo de la Clínica San José en el mes de diciembre de 2016 y con esto la red dejo de contar con 
96 camas más. Ante esta situación el equipo de la subgerencia científica y de la subgerencia administrativa 
ha venido desarrollando un proyecto para abrir en las antiguas instalaciones de la clínica San José una 
sede del HDPUV, con tres tipos de programas (atención a población inimputable, programa de estancia 
prolongada con enfoque rehabilitador y un centro de atención a pacientes con trastornos relacionados con 
sustancia psicoactivas). 

 
MEJORAMIENTO CONTÍNUO 

 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Realizar el diagnóstico 
actual de la situación del 
proceso de 
hospitalización.  

Revisar cada servicio, 
teniendo en cuenta los 
apartados contenidos en 
este informe  

Segundo 
semestre de 

2016 

Líder de 
hospitalización 
Coordinadora 

asistencial 

En las salas de 
hospitalización 

Identificar las necesidadesy 
solicitar la solución al 
responsable de área. 

Revisar las necesidades que 
actuales del servicio 
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Organizar toda la 
información en un cuadro 
semáforizado para hacerle 
seguimiento a las soluciones 
propuestas  

Retomar la medición de 
los tiempos de atención 

Establecer una lista de 
chequeo que contemple los 
diferentes momentos de la 
atención 

Segundo 
semestre de 

2016 

Auxiliar 
Administrativo 
Hospitalización 

Servicio de 
urgencias 

Identificar los pacientes 
que ingresan al servicio de 
urgencias y la hora en que 
consultan.  

Abrir un libro foliado en la 
portería de urgencias para 
realizar el registro de los 
pacientes que ingresan al 
servicio. 

Segundo 
semestre de 

2016 

Personal de 
seguridad de 

urgencias. 

Servicio de 
urgencias. 

Elaborar un plan de 
contingencia para la 
atención de los pacientes 
con sospecha de zika 

Designar un médico del 
servicio de urgencias para 
elaborar y socializar el plan 
de contingencia para la 
atención de los pacientes 
con sospecha de zika. 

Segundo 
semestre de 

2016 

Dra. Ingrid 
Moreno  

Servicio de 
urgencias. 

Actualizar los protocolos 
de manejo de psiquiatría. 

Designar la revisión y 
actualización de los 
protocolos de atención de 
psiquiatría a los 
especialistas de acuerdo al 
procedimiento escrito en el 
hospital. 

Segundo 
Semestre de 
2016 y primer 
semestre de 

2017 

Subgerente 
científica. 

Servicios 
Asistenciales Líder Servicios 

ambulatorios. 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Facilitar el acceso a la 
cadena de llamado del 
plan hospitalario para 
emergencias del servicio 
de urgencias dando 
cumplimiento a la 
observación de auditoría 
de la secretaria de salud 
municipal. 

Actualizar la cadena de 
llamado del plan hospitalario 
para emergencias. 

Julio de 2016 

Líder servicios 
ambulatorios 

Servicios 
ambulatorios. Colocar la cadena de 

llamado en un lugar visible 
de los consultorios de 
urgencias. 

Líder de brigada 
de emergencias. 

Retomar la medición de la 
adherencia a los 
protocolos. 

Realizar modificación al 
formato de medición de 
adherencia a protocolos. Segundo 

semestre de 
2016 

Comité de 
historias clínicas.  

Subgerencia 
científica.   

Actualización del 
procedimiento de auditoría 
par de Historia Clínica 



 
Realizar referenciación con  
Centro Médico Imbanaco 

Elaboración y/o 
actualización del 
documento del Proceso y 
los procedimientos 
vinculados al mismo 
(Investigación, docencia –
servicio y educación) 

 Describir los procesos y 
procedimientos 
Establecer los indicadores 
de objetivos y productividad 
Definir los procesos de 
seguimiento, evaluación y 
control de los diferentes 
procesos de la unidad 
 
Construir el nomograma 
vinculado al proceso. 

Mes de julio 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

Documentar el reglamento 
de prácticas de la 
institución 

 Proyectar el documento del 
reglamento de prácticas de 
la institución. 

3 meses 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

Constitución del Comité 
de Educación 
Institucional. 

Proyectar el documento que 
será elevado a resolución de 
la constitución de dicho 
comité 

3 meses 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Actualizar la Política de 
Convenios de la 
institución 

Proyectar el documento de 
la Política de Convenios de 
la institución integrando 
además a dicha Política la 
dimensión de educación. La 
política debe establecer 
directrices institucionales 
para temas como las 
contraprestaciones y 
concurrencias. 

3 meses 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

Elaborar y organizar los 
inventarios documentales 
de la unidad   

Recolectar en la oficina de la 
subgerencia científica las 
carpetas correspondientes a 
cada uno de los convenios 
establecidos por el Hospital 
 
Establecer la hoja de control 
documental 
 
Reorganizar las carpetas e 
identificar documentos 
faltantes 

Julio y agosto 
Secretaria 

Subgerencia 
Científica  

Subgerencia 
Científica  
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Solicitar los documentos que 
hagan falta a la dependencia 
correspondiente 

 Elaborarlista de chequeo de 
documentos que debe 
contener cada convenio y de 
las entregas de documentos 
semestrales que debe 
realizar cada institución 
educativa por cada práctica, 
y carpeta modelo 

Julio 

Subgerencia 
Científica y Líder 
de Intervención 

social y 
Comunitaria 

Subgerencia 
Científica 

Describir procedimiento 
de recaudo de las 
contraprestaciones de las 
universidades y el 
seguimiento a la inversión 
de dicho recurso.   

 Estudiar los documentos 
que los soportan y describir 
formalmente el 
procedimiento 

Octubre 

Subgerencia 
administrativa 
Y subgerencia 

Científica 

Subgerencia 
Científica 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Establecer los costos de 
los convenios docencia –
servicio   

 La subgerencia científica 
entregará a la subgerencia 
administrativa los 
documentos (Manuales de 
practica formativa) que 
pueden servir de soporte 
para el establecimiento de 
dichos costos. 
 
La subgerencia 
administrativa con su equipo 
de costos realizara los 
estudios correspondientes 
 
Esta informaciónserá 
analizada conjuntamente por 
las dos subgerencias 
 
Realizar un estudio 
detallado de la capacidad 
instalada y el nivel de 
ocupación de la misma. 

3 meses 
Subgerencia 

administrativa y 
Científica 

Subgerencia 
administrativa 

Establecer procedimientos 
de evaluación  de los 
convenios 

 Implementar el Modelo de 
Evaluación de las Prácticas 
Formativas (Escenarios de 
práctica) definido por el 
ministerio 

Diciembre 
primera medición 

Profesional 
responsable del 

proceso 

Oficina de 
investigaciones 



Identificar las necesidades 
de capacitación del talento 
humano del hospital en lo 
referente a investigación, 
docencia-servicio y 
educación 

 Realizar una encuesta para 
identificar la capacitación 
con la que cuenta el 
personal de la institución  en 
temas relacionados con 
investigación, docencia 
servicio y educación 

3 meses 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

Realizar un Inventario de 
convenios 

 Construir una tabla de Excel 
en la que se relacionen los 
convenios que tenemos 
establecidos 

Julio y agosto 
Subgerencia 

Científica 
Subgerencia 

Científica 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Construir un 
procedimiento 
estandarizado para la 
realización de convenios 
con instituciones 
educativas 

Describir el procedimiento 
 
Establecer una minuta tipo 

Noviembre 

Equipo 
Subgerencia 

Científica, 
Administrativa y 
Asesor Jurídico 

Subgerencia 
Científica 

Cumplir con la exigencia 
de norma en cuanto a la 
frecuencia de los CODA 
realizados entre el 
Hospital y las Instituciones 
en convenio 

Dar cumplimiento a la 
agenda pactada con las 
Universidades que ya se 
retomaron los CODA 
(Universidad del Valle, 
Universidad Libre, PUJ, 
ICESI) 
 
Reactivar CODA con 
Universidad San Martin, 
USC, escuelas de 
enfermería 
 
Establecer un posible 
calendario para el próximo 
año y definir si se requiere 
establecer delegados. 

Noviembre 
Equipo 

Subgerencia 
Científica 

Subgerencia 
Científica 

Culminar proceso de 
formalización de convenio 
con entidades que lo han 
solicitado (Escuela 
Nacional del Deporte, Cruz 
Roja, CIDSE - Univalle 

Revisión con Asesor 
Jurídico y gerencia estado 
actual del proceso. 
Citar a representante 
institucional de las 
instituciones educativas. 

Octubre y 
Noviembre 

Equipo 
Subgerencia 

Científica, Asesor 
Jurídico y 
Gerencia 

Subgerencia 
Científica 
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Elaboración de la Política 
y del reglamento de 
investigación de la entidad 

 Proyección del documento y 
revisión con el equipo de 
subgerencia científica para 
su consolidación 
 
Presentación del mismo en 
comité de gerencia para 
correcciones y aprobación. 

Julio y 
agostoproyección 
del documento.  
Octubre revisión 
con el equipo de 

subgerencia 
científica 

Noviembre 
presentación en 

comité de 
gerencia 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

 
Subgerencia 

Científica 
 

Oficina de 
investigaciones 

 
Y Subgerencia 

Científica 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Elaboración de la Política 
y del reglamento de 
publicaciones de la 
entidad 

 Formular los lineamientos 
sobre las condiciones, el 
proceso, la publicación y 
divulgación de las 
investigaciones realizadas 
desde el proceso del 
Hospital, identificando como 
se debe filiar a la institución 
en las investigaciones y 
publicaciones que se 
realicen. 
 
Proyección del documento y 
revisión con el equipo de 
subgerencia científica para 
su consolidación 
 
Presentación del mismo en 
comité de gerencia para 
correcciones y aprobación. 

Julio y agosto 
proyección del 

documento.  
Octubre revisión 
con el equipo de 

subgerencia 
científica 

Noviembre 
presentación en 

comité de 
gerencia 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

 
Subgerencia 

Científica 
 

Oficina de 
investigaciones 

 
Y Subgerencia 

Científica 

Constitución del comité de 
investigaciones  

 Proyectar la resolución de 
constitución del comité 
 
Revisión de la misma por 
Asesor Jurídico y 
Subgerencia Científica 
 
Revisión por parte de la 
gerencia y establecimiento 
de la resolución. 

Julio y agosto 
proyección del 

documento 
 

Octubre revisión 
de la misma por 
asesor jurídico y 

subgerencia 
científica 

 
Noviembre: 

revisión por la 
gerencia 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

 
Asesor Jurídico, 

Subgerencia 
Científica 

 
Gerencia 

Oficina de 
investigaciones 



Inventario de 
investigadores vinculados 
al Hospital 

Construir una tabla de Excel 
en la que se relacionen los 
profesionales de la 
institución que realizan 
investigación. 

3 meses 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

 

Apoyo en la elaboración y/o 
actualización de CvlAC  a 
los profesionales de la 
institución   

Segundo 
semestre 2016 

Subgerencia 
Científica, 
Pasante 

UNIVALLE, y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

HDPUV 

Inventario de proyectos y 
publicaciones que se 
están desarrollando en la 
institución 

 Establecer un inventario de 
proyectos y publicaciones 
que se están desarrollando 
en la institución  
(investigaciones, 
publicaciones, tesis, trabajos 
de grado), generando una  
base de datos digital y de 
los soportes de estas 
trabajos ya sea digital o en 
físico 
 
. 
 

3 meses 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

Oficina de 
investigaciones 

 Diseñar la herramienta para 
registrar y conservar esta 
información 

Julio 
Coordinador de 

Sistemas de 
Información 

Estadística 

Consolidación de la 
investigación en el 
hospital 

Constitución del grupo de 
investigación del Hospital  

1 año 

Subgerencia 
Científica, 
Pasante 

UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

HDPUV 

Constitución como Centro 
de investigación  

2 años 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

HDPUV 
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Alcanzar certificación de 
Invima  de Buenas Prácticas 
Clínicas  

3 años 

Pasante 
UNIVALLE y 
Profesional 

responsable del 
proceso 

HDPUV 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Definir como queda la 
participación de los 
grupos en convenio y 
recuperar administración 
del InstituLAC.  

 Gestionar con el anterior 
administrador del grupo la 
recuperación de la clave. 

Julio  

Subgerencia 
Científica, 
Pasante 

Universidad del 
Valle y 

Profesional 
responsable del 

proceso 

HDPUV 

Constitución Comité de 
Bioética 

 
 

 Proyectar el documento de 
constitución que se elevará 
a resolución una vez sea 
revisado por la gerencia. 

Julio y agosto 

Subgerencia 
Científica, 
Pasante 

UNIVALLE, 
Profesional 

responsable del 
proceso, 

Vicedecano 
Investigaciones 

UV 

Subgerencia 
Científica 

Establecer un portafolio de 
servicios educativos 

 Realizar las consultas a las 
autoridades competentes 
sobre requisitos que 
debemos cumplir para 
realizar oferta de servicios 
educativos 

1 mes  
Pasante 

Universidad del 
Valle 

Oficina de 
investigaciones 

 Formulación de propuestas 
educativas para la 
construcción del portafolio 
de servicios del hospital 

Agosto y 
Septiembre 

Profesional 
responsable del 

proceso 

Oficina de 
investigaciones 

Planear la asistencia del 
personal a cargo a las 
capacitaciones 

Programar el personal de 
acuerdo al tema y las fechas 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
programa ISC 

Oficina Líder 
ISC 

Cumplir con los requisitos 
mínimos para la 
prestación del servicio 

Realizar verificaciones 
mediante visitas de 
inspección y listas de 
chequeo 

Segundo 
semestre 2016 

Subgerente 
Científica 
Líder de 

Programa ISC 
Profesional 
Universitario 

Calidad 

En los 
servicios 



Hacer seguimiento a las 
necesidades de 
infraestructura, insumos y 
servicios solicitadas a 
Servicios Administrativos 

Verificar los ajustes de 
infraestructura solicitados 
Consolidar y pasar 
nuevamente los insumos 
solicitados 
Retomar las solicitudes de 
juegos educativos a 
pacientes 
Solicitar los espacios de 
rehabilitación que se 
encuentran usados por otras 
áreas 

Segundo 
semestre 2016 

Subgerente 
Científica 
Líder de 

Programa ISC 

En los 
servicios 

Solicitar el espacio de 
Casona ocupado por la 
SDSV 

Hacer seguimiento a la 
solicitud realizada por la 
gerencia a la SDSV de 
recoger el material que allí 
se encuentra 

Segundo 
semestre 2016 

Subgerente 
Científica 
Líder de 

Programa ISC 

Secretaria 
Departamental 
de Salud del 

Valle 

Mejorar las condiciones de 
estabilidad eléctrica y de 
red en el servicio de 
Hospital Día 

Solicitar el tablero y la UPS 
para Hospital Día 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Coordinador 

Sistemas de Inf. 
Profesional 
Universitario 

Sistemas 

Oficina Líder 
ISC 

Proyectar los estudios 
previos y la necesidad de 
hardware y Software 
institucional 

Verificar las solicitudes de 
cada programa 
Solicitar la aprobación de las 
necesidades 

Segundo 
semestre 2016 

Subgerentes 
Científico y 

Administrativo 
Líder de 

Programa ISC 
Coordinador 

Sistemas de Inf. 
Prof. Univ 
Sistemas 

Subgerencias 

Realizar la redistribución 
de equipos de cómputo en 
la institución 

Verificar el inventario de 
hardware con tiempos de 
reposición 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Coordinador 

Sistemas de Inf. 
Profesional 
Universitario 

Sistemas 

Oficina Líder 
ISC 

ACCIÓN A EMPRENDER COMO CUANDO QUIEN DONDE 

Impulsar la remisión de 
pacientes a los servicios 
de ISC 

Socializar los Protocolos de 
Atención de Hospital Día y 
Seguimiento Comunitario a 
la comunidad hospitalaria en 
su totalidad 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

En los 
servicios 
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Estandarizar los procesos, 
procedimientos, guías e 
instructivos de los 
procesos de ISC 

Terminar la actualización de 
procesos y procedimientos 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

 

En los 
servicios 

Mejorar la medición de la 
Gestión de los Procesos 
de ISC 

Revisar los indicadores de 
cada proceso 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Coordinador 

Sistemas de Inf. 
Profesional 
Universitario 

Sistemas 

Sistemas de 
Información 

Buscar las mejores 
prácticas clínicas y 
experiencias exitosas 

Referenciarse con otras 
instituciones que brinden 
servicios de Salud Mental y 
Psiquiatría, tales como 
Campo Nuevo y la 
Universidad de Caldas 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

Instituciones a 
referenciar 

Mejorar la facturación de 
los servicios de ISC 

Solicitar el apoyo al área 
administrativa para que se 
realice la facturación en la 
modalidad en la que se ha 
pactado en los contratos con 
las aseguradoras 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Enfermero del 

Programa 
Coordinador Caja 

y Facturación  

Facturación y 
en los servicios 

Establecer el punto de 
equilibrio financiero de 
cada programa o proceso 

Realizar el costeo de todas 
las actividades del Programa 
ISC 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Profesional de 

Costos 
 

Costos 

Mejorar el sistema de 
información clínica de los 
servicios del programa ISC 

Continuar el registro de 
variables de los servicios 
para el posterior análisis de 
la información 
Gestionar el sistema de 
información de los 
Programas  

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 
Coordinador 

Sistemas de Inf. 
Profesional 
Universitario 

Sistemas 

Sistemas de 
Información 

Fortalecer los convenios 
con otros sectores para el 
apoyo de nuestros 
pacientes en su 
rehabilitación psicosocial 

Gestionar propuestas 
documentadas de 
rehabilitación psicosocial 
con las universidades que 
brinden contraprestación al 
hospital 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

Instituciones 
Educativas con 

Convenio 
Docencia 
Servicio 

Fortalecer las estrategias 
de intervención 
comunitaria 

Continuar el proceso de 
implementación de Tele 
psiquiatría y la propuesta de 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 

Oficina Líder 
ISC 



 
Realizado por: 
 Dra. Sandra Vivian Ríos Castañeda – Subgerente Científica 
 Enfermera Samira Dinas Possú – Líder de Programa Gestión de Hospitalización 

Enfermero Luis Hernando Escobar Mosquera – Líder de Programa Gestión de Servicios Ambulatorios 
Enfermera Angélica María Soto González – Líder de Programa Gestión de Intervención Social y 
Comunitaria 
Karol J. Marcillo – Química Farmacéutica 

Ampliación de la Red de 
Salud Mental del Valle, así 
como los programas con 
enfoque educativo. 

Procesos 

Cumplir con las 
obligaciones de los 
responsables de los 
procesos de ISC 
resultantes de Comités en 
donde se tenga 
participación 

Hacer seguimiento a las 
acciones propuestas y 
emprendidas 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

Oficina Líder 
ISC 

Contribuir al control de los 
servicios que se prestan 
por terceros 

Realizar de manera 
adecuada y oportuna los 
informes de supervisión 
contractual 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

Oficina Líder 
ISC 

Mejorar la comunicación 
entre los usuarios y la 
institución 

Realizar seguimiento a los 
servicios de 
telecomunicaciones que le 
brindan a la institución 

Segundo 
semestre 2016 

Líder de 
Programa ISC 

Responsables de 
Procesos 

Oficina Líder 
ISC 



 

 

INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
OBJETIVO 

 
Realizar informe de gestión de la vigencia 2016 en los procesos de apoyo correspondientes a las áreas de 
talento humano, financiero y servicios administrativos 

 
14 PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

Mediante Acuerdo Nº 015 de noviembre 18 de 2016“Por el cual se crea la Planta de Carácter Temporal, se 
fija la Planta de Personal del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. y se dictan 
otras disposiciones”, se establece y aprueba el Plan de Cargos y 
asignacionesdelHospitalDepartamentalPsiquiátricoUniversitariodelValle,ESE., a partir del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2017, en el cual los niveles Profesional, Técnico y Asistencial serán de plantaglobal. 
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Total Asignación 
Mensual 2016 

Asignación Anual 
calculada con 

salarios de 2016 

PLANTA FIJA         

NIVEL DIRECTIVO 
  

  

085 3 GERENTE ESE 1 8 9.926.110 119.113.318 

090 2 SUBGERENTE (Científico) 1 8 6.824.203 81.890.442 

090 1 SUBGERENTE (Administrativo) 1 8 6.639.214 79.670.571 

NIVEL ASESOR         

105 1 ASESOR (Control Interno) 1 8 4.964.800 59.577.594 

115 1 JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 1 8 4.964.800 59.577.594 

115 1 JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 1 8 4.964.800 59.577.594 

115 1 
JEFE DE OFICINA ASESORA DE JURÍDICA (Control 
Interno Disciplinario) 

1 8 4.964.800 59.577.594 

 
NIVEL PROFESIONAL 

        

213 8 MEDICO ESPECIALISTA 15 120 5.964.384 1.073.589.087 

213 8 MEDICO ESPECIALISTA  5 6 4.473.287 268.397.215 

213 8 MEDICO ESPECIALISTA 11 44 2.982.190 393.649.109 

213 8 
MEDICO ESPECIALISTA  
(Docencia Servicio e Investigación) 

1 4 2.982.191 35.786.295 

206 7 LIDER DE PROGRAMA 6 48 4.784.527 344.485.966 

242 6 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO ÁREA SALUD 
(Auditor Médico) 

1 8 4.517.969 54.215.629 

211 5 MEDICO GENERAL 4 32 3.880.487 186.263.387 

211 5 MEDICO GENERAL 2 12 2.910.369 69.848.853 

211 5 MEDICO GENERAL 1 4 1.940.244 23.282.930 

243 4 ENFERMERO (Coordinador SIAU, Salud Ocupacional) 2 16 3.524.016 84.576.374 

222 4 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO (Coordinador SI, 
Financiero) 

2 16 3.524.016 84.576.374 



219 3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO (admón.) 8 64 2.981.860 286.258.512 

 
ESTRUCTURACION CONCURSO DE MERITOS – COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC 

 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E mediante oficio SATH13061 de fecha 
7 de diciembre de 2015, realizo el registro de la OPEC oferta pública de empleos de carrera administrativa.     
En este reporte se incluyó de manera detallada todos los empleos de carrera que cuentan con vacancias 
definitivas. 

 
Mediante oficio de fecha 8 de junio de 2016, la CNSC, requiere del compromiso de la entidad en la 
realización de las siguientes actividades: 
 
Verificación y validación integral sobre la información de los empleos que fueron migrados al Sistema SIMO 
(Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad) correspondiente OPEC oferta pública de 
empleos de carrera administrativa vacantes, información reportada bajo los parámetros de la anterior 
plataforma informática establecida por la CNSC. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, publico la oferta con la “Convocatoria a concurso abierto de 
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al 
Sistema General de Carrera Administrativa de ESE – Convocatoria No. 426 de 2016  Primera 
Convocatoria” 
 
Se realizó reunión informativa de estructuración del concurso de méritos, dirigida a todos los funcionarios 
de la institución que aspiren participar de la convocatoria. 

 
A continuación se relacionan los empleos reportados a concurso abierto de méritos ante la CNSC. 
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PROVISION EMPLEOS DE LA PLANTA DE CARÁCTER TEMPORAL 
 

Dando cumplimiento a la Circular No.005 de 2014 y a la Sentencia C288 de 2014  Provisión de Plantas 
de Empleos Temporales, se realizó publicación a través de los medios de comunicación institucionales de 
la convocatoria de fecha 15 de junio de 2016 para la provisión de empleos de la planta de carácter 
temporal. 
Se procedió a realizar lo establecido en norma: inicialmente se validaron requisitos exigidos para los 
empleos objeto de provisión, dando prioridad a la selección de personas que trabajan en la institución y 
se encuentran inscritas en el registro de carrera administrativa, que pudieran acceder a la situación 
administrativa de encargo. 
 
Una vez constatado que en la Planta de cargos de la institución no existían funcionarios de carrera 
administrativa, que pudieran proveer estos empleos mediante encargo, se procedió a revisar las hojas de 
vida radicadas por aspirantes externos. 
 
Radicaron su hoja de vida 23 aspirantes, para la provisión del empleo denominación Auxiliar Área Salud, 
código 412 grado 05. Para los otros empleos descritos en la Planta de carácter Temporal no se 
presentaron aspirantes. 
 
Para el desarrollo del presente proceso de selección se establecieron pruebas escritas sobre 
competencias funcionales, destinada a evaluar y calificar la capacidad del aspirante para ejercer el 
empleo y establecer la relación entre el saber y la capacidad de aplicación de dichos conocimientos. 
 
Los aspirantes que superaron un promedio de 3.6 dieron continuidad al proceso de selección, siendo 
citados once (11) aspirantes al día siguiente a la presentación de las pruebas de competencias 
comportamentales, obteniendo una medida puntual, objetiva y comparable de las variables psicológicas 
personales (test de personalidad, rendimiento en evaluación situacional – promedio concepto psicológico) 
de los aspirantes, lo que permitió establecer seis (6) aspirantes seleccionados para la provisión del 
empleo denominación auxiliar área de la salud, código 412 grado 05; empleos de la planta de carácter 
temporal. 
 
Esta provisión de empleos de carácter temporal tendrá una duración de seis (6) meses, a partir del 01 de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 
De igual forma, se procedió a realizar convocatoria con oficio SA-TH-35-002, para la provisión de 
empleos de la planta de carácter temporal de la vigencia 2017. 
 
AJUSTE AL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL 
 
Dando cumplimiento al Decreto 2484 de diciembre 2 de 2014, compilado en el decreto 1083 de 2015, se 
realizó el ajuste los Manuales Específicos de Funciones y de Competencias Laborales, para los cargos 
del nivel profesional se identificaron los Núcleos Básicos del Conocimiento NBC, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES. 
 
Requerimiento establecido por la CNSC, ya que el Manual Específico de Funciones es insumo importante 
para realización del reporte la Oferta Pública de Empleos de Carrera VacantesOPEC por parte de las 



entidades territoriales que cuentan con vacancias definitivas. 
 
SUPERNUMERARIOS 
 
Con el fin de cubrir las vacaciones o licencias del personal, en el cálculo del presupuesto de Mano de 
Obra se apropió un recurso que garantice la continuidad de los servicios y un tipo de vinculación laboral 
que protege los derechos y garantías mínimas de los trabajadores. 
 
A continuación se relaciona el personal vinculado en carácter de supernumerario, durante el primer 
semestre de la presente vigencia 
 
 

SUPERNUMERARIOS CONTRATADOS DE ENERO DICIEMBRE DE 2016 

NOMINA No. ADTIVO No. ASISTENCIAL 
TOTAL 

MES 

ENERO 3 11 14 

FEBRERO 3 11 14 

MARZO 3 6 9 

ABRIL 4 7 11 

MAYO 1 3 4 

JUNIO 1 3 4 

JULIO 2 6 8 

AGOSTO 2 7 9 

SEPTIEMBRE 2 8 10 

OCTUBRE 1 8 9 

NOVIEMBRE 1 7 8 

DICIEMBRE 1 4 5 

TOTAL 24 81 105 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
El Plan Institucional   de   Capacitación   PIC   se   encuentra diseñado dando cumplimiento a: 
 
Requisitos de Habilitación para servicios de salud. (Resolución No.2003 de 2014) 
 

 Entrenamiento en soporte vital básico 
(Dirigido a 26 profesionales de la salud) 

 Entrenamiento en soporte vital (Dirigido a 
médicosgenerales) 

 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 
 

 Acreditación de IPS (acciones de formación convenioAsohosvalSena) 

 MECI y SGC 

 Gestión Integral de Calidad en Salud 
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 Humanización en Salud 

 Seguridad del Paciente 

 Cultura de Calidad en el Servicio 

 Gestión Integral del Riesgo  
 

Actualización Normativa 
 

 Actualización tributaria para ESE hospitales, medios magnéticos a la Dian20162017 (15 
marzo2016) 
(Dirigido a funcionarios área financiera y talento humano) 

 

 Actualización de aspectos teórico prácticos del cobro coactivo (3031 marzo de2016) 
(Dirigido a Jefe oficina asesora de jurídico – profesional especializado coordinador financiero). 

 

 Seminario Nacional de supervisión e interventoría de contratos (30 y 31 de marzo y 01 de abril 
de2016) 
(Dirigido a líder de servicios administrativos) 

 

 Seminario Marco Normativo contable para las empresas que no cotizan en el mercado de valores 
y que no captan ni administran ahorro del público, como parte integral del régimen de contabilidad 
pública. 
CGN  (Abril 4 al 8 de 2016) 
(Dirigido a Líder Gestión Financiera y técnico administrativo costos) 

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 

 

 Formación de Auditores del SGSST 
 

 Fortalecimiento de Competencias 
 

 Inducción y Reinducción (02 al 5 de febrero de2016) 
Dirigido a todo el personal 

 

 Diplomado en facturación y cuentas medicas 16 abril de 2016 – 11 junio de2016 
(Dirigido a los funcionarios del área de facturación) 

 

 Diplomado en Salud Mental y Psiquiatría Aspectos actuales Dirigido a 
profesionales área de la salud 
HDPUV y Pontificia Universidad Javeriana Cali por convenio docencia servicio. 
Primer Diplomado 15 abril de 2016 – 22 julio de 2016 
Segundo Diplomado 19 de agosto de 2016 – 26 de noviembre de 2016 

 
CLIMA ORGANIZACIONAL: 
 

Variable Evaluada Favorabilidad 2014 Favorabilidad 2016 

Relaciones e Interacción 85% 89,9% 



Variable Evaluada Favorabilidad 2014 Favorabilidad 2016 
Liderazgo 78% 81,6% 

Compromiso y Desempeño 
Laboral 

90% 87,7% 

Identificación y Pertenencia 93% 96,9% 

Índice de Favorabilidad Clima 
Laboral HPUV 

87% 89,1% 

 
Puede apreciarse que comparativamente con año 2014, cuando se efectúo la última evaluación de clima, 
los niveles de favorabilidad aumentaron en el índice general y en tres de las cuatro (4) variables 
examinadas. 

 
La variable en la cual se aprecia un descenso de favorabilidad en el indicador es la referente al 
compromiso y desempeño laboral, que permite conocer la autopercepción y la percepción del otro 
respecto a la calidad precisión de desempeño. 
 
BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
Los funcionarios integrantes del Comité de Bienestar Social e Incentivos, realizaron el estudio de 
requisitos y los criterios establecidos para realizar el OTORGAMIENTO DE BECAS, contempladas en los 
convenios docente asistencial entre el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle y la 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 
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.  
 



 
 
Fueron otorgadas tres (3) becas para pregrado y una (1) beca para 
especialización, en la Universidad Santiago de Cali (convenio docencia servicios). 

 
RESULTADOS ENCUESTA COMPLEMENTARIA ACCIONES DE BIENESTAR  
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Con miras a conocer las expectativas, necesidades y opiniones de la población hospitalaria respecto a las 
actividades del Programa de Bienestar Institucional se evaluaron tres cuestiones, que pretenden conocer 
en detalle:   

 Necesidades sentidas de capacitación   

 Percepción en torno a las actividades que se adelantan actualmente desde el Programa de 
Bienestar 

 Propuestas de nuevas actividades 
 

Se logró determinar que el 79% de la población encuestada, valora como positivas las actividades de 
Bienestar que se llevan a cabo actualmente desde el área de Bienestar o Talente Humano de la institución, 
siendo el “otorgamiento de descanso el día del cumpleaños” la actividad que con mayor frecuencia en la 
muestra poblacional, fue reportada como satisfactoria, el 93% de los encuestados le señala como actividad 
que debe continuar, seguida por la “previsión exequial” y “actividades decembrinas”.  

 
De otro lado “los eventos deportivos” y “la imposición de quinquenios” aparecen como las actividades como 
de menor interés por lo que pueden examinarse para validar su continuidad o no como parte de los 
programas en la institución.   

 
Al indagar por las actividades prioritarias propuestas de parte de la población institucional, se aprecia que 
los funcionarios valoran de forma especial las actividades de promoción y prevención en salud siendo la 
semana de salud ocupacional, paseos y fiestas de integración las actividades principalmente sugeridas. 

 
COMISIÓN DE PERSONAL 
 
Con Resolución No. 794 del 08 de agosto de 2016 se realizó la convocatoria para elección de los 
representantes de los trabajadores ante la comisión de personal, no siendo posible conseguir la inscripción 
de mínimo 4 funcionarios por tanto se prorroga la convocatoria con Resolución No. 859 de 31 de agosto de 
2016, está pendiente de surtirse dicho proceso. 
 
INFORME ACTAS SUSCRITAS DE CONCILIACION CORRESPONDIENTES AL SISTEMA GENERAL 
DE PARTICIPACIONES (SGP) 
 
Estado del Proceso con Actas de Conciliación suscritas a la fecha: 
 
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  EPS 

o CRUZ BLANCA.Acta de Conciliación hasta la vigencia 2014 CNSF3561  2015 
 

o CAFESALUD.Acta de Conciliación hasta la vigencia 2014 CNSF3213  
2015. 

 
o COOMEVA. Pendiente recibir Acta de conciliaciónSuscritaEPSFT1091Mod. Nov/2015 de 

la Vigencia 2012 al 2015 firmada por la EPSCoomeva. 
 

o COMFENALCO.Pendiente recibir Acta de conciliación Suscrita CSGP066 
Vigencia2012 
CSGP067 Vigencia 2013 



CSGP068 Vigencia 2014 firmada por la EPS Comfenalco. 
 

o SALUCOOP. Acta  de   Conciliación hasta la vigencia 2014 /CNSF3173   
2015. 

 
o SALUD TOTAL.Pendiente recibir Acta de conciliación Suscrita 20121951 

Vigencia2012 
20131951 Vigencia 2013 
20141951 Vigencia 2014 firmada por la EPS Salud Total. 

 
o SANITAS. Pendiente recibir Acta de conciliación Suscrita 

GRO00070872015  Vigencia 2012 a 2014 firmada por la EPSSanitas. 
 

o SOS.Acta de  Conciliación hasta la vigencia 2014  No.761115 
 

o SURA Y/O SUSALUD.Acta de  Conciliación hasta la vigencia2014 
 

o NUEVA EPS.Acta de  Conciliación hasta la vigencia 2014  No.291115 
 

 
ADMINISTRADORAS DE PENSION 

o HORIZONTE.No hay Conciliación Ni Actas Se subió información no conciliada con el fondo a la 
Página del Ministerio. Pisis–Sispro. 

 
o COLPENSIONES Y/O SEGURO SOCIAL.No hay Conciliación Ni Actas Se 

subióinformaciónnoconciliadaconelfondoalaPáginadelMinisterio.Pisis –Sispro. 
 

o COLFONDOS. No hay Conciliación Ni Actas. Se subióinformaciónnoconciliada con el fondo a la 
Página del Ministerio. Pisis–Sispro 

 
o PORVENIR.No hay Conciliación Ni Actas Se subió información no conciliada a la Página del 

Ministerio. Pisis Sispro 
 
ADMINISTRADORAS DE CESANTIAS 

o FONDO NACIONAL DEL AHORRO.Pendiente por firma del Hospital y el Fondo Acta de 
conciliación Suscrita Vigencia 2012 a2015 

 
o HORIZONTE.Vigencia 1998 al 2001 / Vigencia 2002 al2011 

 
o PORVENIR CESANTIAS RETROACTIVAS.Vigencia 1994 a 2011 

 
o PROTECCION Y/O SANTANDER ING.No hay Conciliación NiActas. 

 
o COLFONDOS.Vigencia 2002 a 2010 / Vigencia2011. 

 
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL 

o COLMENA ARL.Pendiente recibir Acta de conciliación Suscrita Vigencia 20112015 por laARL. 
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PASIVOCOL VERSION 5.0 

Actualización del aplicativo PASIVOCOL 5.0 a Julio 19 de 2016, con la información enviada por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

● Activos a Diciembre 31 de 2015 
● Pensionados y Beneficiarios mesadas  pensiónales  a  fecha de corte Diciembre 31 

de 2015 
● Bonos Realizados en al año 2015 hasta la fecha para ser eliminados de la PCDatos 
● Retirados de Enero 01 de 1994 a Diciembre 31 de 2015 

 
La información de Activos, Pensionados y Beneficiarios, Bonos fue enviada a gobernación del 
Valle del Cauca y al Ministerio de Hacienda y Crédito público MHCP, en mayo 24 de 2016, actualmente 
se continúa con el proceso de actualización información de Retirados de enero 01 de 1994 a diciembre 31 
de 2015. 

 
Se reportó la información en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando 
cumplimiento a la solicitud realiza por ellos. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dando cumplimiento a la Ley 1562/2012, y el Decreto 1072/2015, 
desde el año pasado comenzó a desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST), realizando una evaluación Inicial del 44 % el año pasado y para este año del 67 %, creando los 
documentos ordenados por esta normatividad, que si bien se vienen desarrollando no estaban 
documentados. 
 
La forma de comunicarse SST con los funcionarios con respecto a las diferentes actividades a desarrollar, 
es por medio de los boletines mensuales, la cartelera y el correo interno institucional, así fue como se 
socializo la nueva política de SST, 
 

1. Programa Biomecánico: Las actividades que se están realizando: 
● Seguimientos a funcionarios que han presentado Accidentes de Trabajo, Enfermedad General, o 

que tienen Enfermedad Laborales y recomendaciones Médicas Laborales de origen 
osteomuscular 

● Inspecciones ergonómicas 
● Análisis de Puesto de Trabajo. 
● Diseño de nuevos Puestos de Trabajo 
● Se inspecciona todos los computadores del Hospital, verificando que tengan instalando el 

software de Pausa Activa Ergoinfo de la ARL COLMENA, que los funcionarios estén realizando 
las Pausas Activas, siera el caso se reinstaló el software y se retroalimentó sobre la importancia 
dela realización de estas Pausas. 

 
● El Hospital dando cumplimiento a la planeación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico – 

Programa Biomecánico ha implementado las ESCUELAS DE PREVENCION 
OSTEOMUSCULAR, en compañía de la ARL Colmena, proporcionando a los trabajadores 
herramientas que permitan un manejo adecuado a la sintomatología, enfermedades o a la 
prevención de estas, promoviendo una cultura de autoprotección y de seguridad. 



 
Para el desarrollo de esta Escuela Prevención Osteomuscular, se tiene planeado como metodología, 
la realización de tres (3) talleres llamados: Fase de Sensibilización, Fase de Identificación y Fase de 
Recomendaciones, cada una de ellas incluye una técnica terapéutica y alternativa para el manejo de 
patologías osteomusculares y la prevención nuevos desordenes musculo esqueléticos. 
Estos talleres tienen como propósito despertar en los trabajadores la motivación hacia el 
comportamiento seguro, cambio de actitud y autocuidado a través de estrategias de aprendizaje 
para la adopción de estilos de vida saludables, conocimiento acerca del proceso salud  
enfermedad, ergonomía en la vida laboral y extra laboral y en el manejo y prevención de los 
desórdenes musculo esqueléticos a través del ejercicio. 

 
Se enfatiza en realizar una intervención terapéutica a través de técnicas alternativas, que los 
funcionarios pueden practicar para la disminución de la sintomatología y el manejo de su proceso 
patológico. 

 
2. Programa de Intervención de Riesgo Psicosocial: El Hospital da cumplimiento a la Resolución 

2646/2008, realizando actividades como: 
 

● Intervención para el manejo y prevención de riesgo psicosocial, realizándoles evaluaciones de 
factores de riesgo individual y la orientación personalizada para el manejo del caso, determinando 
los casos de remisión. 

● Intervención a los trabajadores que han presentado accidentes de trabajo. 
● Se realizó la medición de riesgo psicosocial: 

 
Se estima que los resultados de evaluación, son confiables, para la institución, toda vez que el número 
total de evaluados de 192 personas dentro de un universo de 285 colaboradores, proporciona un nivel 
de confianza del 95% con una probabilidad de error menor del 4,5%.  
 

La valoración global de resultados, permitió determinar que el nivel de Riesgo Psicosocial General del 
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, es “MEDIO”, tras integrar los resultados 
Intralaborales y Extralaborales, las condiciones intralaborales representan una fuente de riesgo Alto y 
las Extralaborales se ubican como fuente de Riesgo Medio; estos resultados evidencian la necesidad 
de implementar acciones de intervención inmediata en el contexto intralaboral en el mediano plazo 
para el constructo extralaboral, de tal forma que se incida en los factores detectados como fuente 
primaria de riesgo. 
 

3. Software – AVISO (Administrador Virtual en Salud Ocupacional). 
Estamos iniciando con este software, modelo de atención en el cual el médico especialista en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, brinda la asesoría frente a las actividades de Medicina Preventiva 
y acompaña los procesos administrativos y de rehabilitación en los trabajadores enfermos a través 
de las actividades de Medicina del Trabajo, y direccionando sus actividades a los temas 
ocupacionales soportado en una plataforma digital que facilita la recolección de registros. 

 
4. Evaluación de Tamizaje auditivo y de voz: 

El Hospital en asocio con la Universidad del Valle (fonoaudiología), realizo la jornada de esta 
evaluación para detección de posibles problemas auditivos y/o de la voz de los funcionarios, 
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algunos fueron remitidos a la EPS. 
 
5. EMERGENCIA: 

Actividades de capacitación y entrenamiento mensual, dirigido al equipo de brigadas, las cuales dan 
cumplimiento al Plan Hospitalario para emergencia, a cargo del Líder de Brigadas. 

 
6. ACCIDENTES DE TRABAJO: 
 

A continuación se expresa el indicador donde se evidencia el número de accidentes de trabajo 
(frecuencia) y el número de días por incapacidad de estos accidentes de trabajo (severidad), de enero 
a junio es: 

 

 
 

Durante el año se presentaron 68 AT. Comparado el mismo periodo con los cinco años anteriores tanto el 
2014 como este año han sido los de menor eventos, con 68 (5,7 en promedio/mes). Durante el primer 
semestre de este año se observa que la ocurrencia de los AT está por debajo de la meta (5 AT/MES) al 
igual que diciembre y el año pasado también durante el primer semestre está por debajo de la meta. 
 
Este año en el proceso de Hospitalización 51 eventos (75%), en Servicios Administrativos 10 eventos (15 
%), en Ambulatorio 6 eventos (9%) y en Intervención Social y Comunitaria 1 evento (1%); el 75 % del total 
de los AT del año le ocurrieron al personal de Hospitalización, con el 73 % los auxiliares de enfermería y el 
2% restante a los auxiliarles de TO y a los enfermeros.  Durante este periodo el mayor % de los AT es por 
peligro de Agitación con el 37% que fueron 25 AT (de los cuales 4 AT cuando participaban en la contención 
física de paciente agitado), Biomecánica 16 eventos (24%), Mecánico 14 eventos (21%), Biológicos 7 
eventos (10%), Locativo 4 eventos (6%) y Físico 2 evento (3%).  Se presentaron con mayor frecuencia los 
días Miércoles 15 AT (22%) y el Jueves 12 AT (18%) y menos relevante el Sábado 5 eventos (7%) y el 
Lunes 8 eventos (12%); estos en el horario de la  Mañana 33 eventos (49%), Tarde 28 eventos (41%) y en 
la Noche 7 eventos  (10%). 
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Al respecto para reducir y mantener la tasa de accidentes controlada, estamos implementando el 
programa de peligros para agitación psicomotriz, iniciando en el año 2016 con la actualización del 
protocolo, socialización y entrenamiento en la contención física del paciente agitado, se realizó un 
diplomado con la Universidad Javeriana en Salud Mental a los cuales asistieron todos los profesionales 
del área de la salud y uno de los temas principales fue el de agitación psicomotriz (Atención en cascada, 
contención física, debriefing entre otros). 
 

 
 

Durante el año se presentaron 259 días de incapacidad siendo el segundo año de menor severidad 
(promedio de 22 días/mes), el año 2014  es el de menor días de incapacidad con 222 días (promedio de 
19 días/mes).  Este año en los meses con mayor días de incapacidad  fueron Agosto (42) y Enero (36 
días), menos severidad que el año pasado Julio (152) y Enero (84 días); este año con menos días de 
incapacidad Abril (4) y Febrero (9 días), a diferencia del año pasado Marzo (1 día) y Agosto (6 días).  

 
Durante este año los días de incapacidad fueron ocurrido el 40% por peligro de Agitación (104 días), el 23 
% por Mecánico (60 días), el 21 % Biomecánica (55 días), el 8% Locativo (22 días), el 3 % por Biológico y 
Físico (9 días) igualmente. 

 
7. AGITACION PSICOMOTRIZ: 

 
La actualización del protocolo de agitación psicomotriz, se llevó a cabo en asocio de los procesos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Talento Humano y el Área Asistencial, se conformó un equipo 
multidisciplinario en el cual participaron: Psiquiatra, Enfermero, Auxiliares del Área de la Salud y SST, 
socializándolo no solo con capacitación sino también con entrenamiento de la forma correcta de 
contención física, para así reducir los accidentes de trabajo, que bien se puede evidenciar en este primer 
semestre del año, que el Hospital logro disminuir la ocurrencia de AT con esta acciones correctivas 
propuestas. 

 
8. CAPACITACIONES: 
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Se asignan diferentes funcionarios a las capacitaciones planeadas de la ARL Colmena, como 
Brigadistas, Lideres de Programa, COPASST, Psiquiatras, Enfermeras y Conductor. 

 
9. INDUCCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 
A todo funcionario que ingresa al Hospital se le realizo la Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la 
identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

 
10. MESA LABORAL: 

 
Se realizan cada dos o tres meses, donde el Médico Auditor de la ARL Colmena, el Médico Asesor de la 
ARL, el Fisioterapeuta del PRIC (Programa de Rehabilitación Integral Complementario) y los dos (2) 
funcionarios de SST del Hospital, revisan todos los casos de Accidente de Trabajo para hacerle 
seguimiento desde la atención médica como de la parte administrativa y determinar en qué momento se 
cierran los casos; y también se le hace seguimiento a los funcionarios que ya están calificados como 
Enfermedad Laboral. 

 
11. JORNADA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: 

 
Se realizó la semana de la seguridad y salud en el trabajo los días 20 y 21 de septiembre de 2016. 
 
12. PROCESOS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DEL AMBIENTE FÍSICO 

 
GESTION DEL AMBIENTE FISICO 
Lograr que las instalaciones y equipos se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento, 
previniendo las posibles fallas, a partir de un trabajo que se realice con los mayores niveles de calidad y 
seguridad, para garantizar una infraestructura óptima y confiable de acuerdo a las necesidades del cliente 
y la organización. 
 
GESTION LOGISTICA 
Asegurar el suministro oportuno cumpliendo con los requerimientos de calidad de los insumos y servicios 
solicitados por la institución apoyando al cumplimiento cabal de los objetivos institucionales 

 
AREAS FUNCIONALES 

 

 Servicio de alimentos 

 Mantenimiento 

 Lavandería 

 Almacén General 

 Activos 

 Cotizaciones y adquisiciones 

 Gestión ambiental 

 Servicios de aseo y seguridad 

 Logística eventos 



 Logística de transporte 

 Supervisión y auditorías 
 
SERVICIO DE ALIMENTOS 
 
Personal:    

 10 Auxiliares Generales Hospital  

 4 Auxiliares Generales contratados 

 1 Operario asignada para el aseo 

 3 Administrativos:  
o Profesional 
o Auxiliar Administrativo  Bodega 
o Auxiliar administrativo de Producción 

 
Horario: 6:30 – 18:30 Lunes a Viernes y 6:30 – 18:00 Sábado y Domingo 
 

 
 
MANTENIMIENTO 
 
Personal:    

 9 operarios de mantenimiento 

 Dos (2) operarios de apoyo del Diamante 
 

Horario: 7:00 – 17:00 Lunes a Viernes y 7:00 – 14:00 Sábado y Domingo 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

4 aux. con limitaciones 

físicas por medicina laboral, 1 

reubicado. 

Producción: 41.236

Raciones mes en promedio., 

incremento en 9% respecto del 

año anterior

Saldo promedio  de 

inventarios 

$79 MM

Cumplimiento  en un 97% el

Plan de acción  Control de 

Plagas área de servicio de 

alimentos.

Pendiente mantenimiento de 

equipos por inconvenientes de 

cartera

Mejoramiento de infraestructura

Renovación de equipos

- Pendiente instalar maquina lavadora 

de vajillas

- Pendiente terminar sistema de 

control de vapor en las marmitas

Ventilación en zonas de 

almacenamiento.

Levantamiento de estándares de 

gestión

Sanitización

Controles biológicos

Panorama de riesgos

 Cumplimiento al 100 del plan de 

mejoramiento diseñado por la 

auditoria de control interno 2015

 Adaptaciones para 

mejoramiento de productividad

- En curso reconversión sistema 

alimentación marmitas, 

postergado a 2017 por decisión 

administrativa

- En curso adecuar el sistema de 

iluminación, postergado a 2017 

por decisión administrativa

- En curso Reemplazo de 

estantería en zona de 

almacenamiento

 Mejoramiento en productividad.

Plan de mejora con el 

auxiliar administrativo con 

estudios en cocina 

Automatización censos

Estudio de tiempos y 

movimientos para mejorar 

productividad



 52 

IN
F

O
R

M
E

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

  
  

  
  

 2
0

1
6

 |
  

1
9

/0
1

/2
0

1
7
 

 
 

 
LAVANDERIA  
 
Personal:    

 2 Auxiliares Generales Hospital      

 2 Auxiliares Generales temporales     
 
Horario: 7:00 – 16:00 Lunes a Viernes & 7:30 – 13:00 P.M Sábado y Domingo 
 

 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Producción: 284 ordenes 
mensuales promedio. 

2operarios con restricciones 
laborales, 1 operario con 
permisos sindicales 90% de su 
tiempo

Mantto propios:
Edificios
Ebanistería
Soldadura
Mecánica básica
Electricidad
Telefonía
Aires acondicionados

 Contratada
Equipos biomédicos
Sistema CCTV
Reparaciones mayores
Mantenimiento A.A.
Mantenimiento Techos

Eliminación de fugas mayores 
en el sistema de aguas en salas 
y patio de proveedores

 Overhault de los sistemas de 
Aires  Acondicionados.

Construcción de sistema de 
hidroflow para lavanderia

 automatización de aplicación  
insumos a las calderas

Construcción de trampa para 
grasas para cafetería

Construcción de estanterías 
para archivo central, almacén. 
Despensa

 Planes de capacitación.
Actualizaciones
Polivalencias

 Refuerzos de equipo externo 
Camas camillas y sillas 
de ruedas

 Overhault de Caldera y 
sistema de aprovechamiento de 
aguas tratadas

 Enlucimiento de interiores

Instalación sistema de 
alimentación agua caliente en 
salas, cocina y lavandería a 
partir del vapor de la caldera, 
postergado a 2017 por 
decisión administrativa

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Producción promedio 

mensual 32.4308 prendas y  

142328 kg   

2 lavadoras automatizada 

incluyendo alimentación de 

insumos 

Equipo fuera de uso 

pendiente labores de 

reforzamiento e instalación 

acordado realizar personal de 

mantto 

Mejoramiento en

productividad.

Matriz de polivalencia.

Oportunidad en 

entregas.

Estándares de 

consumo

Mejoramiento en los niveles 

y calidades de vertimientos

Levantamiento de 

estándares de gestión

Terminado el panorama de 

riesgos

Automatización del ciclo de 

lavado en lavadoras 

maincolsa

Planes de capacitación.

Proveedores

Incremento de 

productividad.

Control consumos de 

agua y energía.

Plan de Mejoramiento 

Panorama de Riesgos

Mejoramiento de los 

insumos para disminución 

impacto ambiental



 
ALMACEN GENERAL 
 
Personal:    

 1 Auxiliares Generales Hospital      

 1 Auxiliares General temporal     
 
Horario: 7:00 – 17:00 Lunes a Viernes 
 

 
 
MONITOREO - VIGILANCIA & SEGURIDAD 
 
Contratista: PROVISER LTDA                              
Personas: 18. 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Pedidos promedio mes : 218

Valor del inventario : $870MM

Valor promedio de Consumos 

$160 MM

% de confiabilidad del 

inventario : 100% 

Problemas de espacio por 

ítems de volumen( colchones, 

papel higiénico y toallas) 

Estantería renovada en 85% 

con soporte anti-sismico

Redistribución de elementos 

según las normas de 

seguridad 

Reemplazo de estanterías 

obsoletas por nuevas de 

fabricación en la institución

Participación en la 

implementación del nuevo 

sistema de información

Mejoramiento del sistema de 

información a través de mejor 

uso de la aplicación 

Mejoras en el control de 

ítems fuera de almacén 

central

Reducción del tiempo de 

despacho de pedidos 

Implementación de no

menclatura en ubicaciones

 Estantería renovada al 

100% incrementando 

capacidad en 35%
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ASEO Y APOYO A SERVICIOS GENERALES  
 
Contratista: EL DIAMANTE  
36 operarios incluyendo supervisora y personal de lavandería y servicio de alimentos 
 

 
 
 
ACTIVOS FIJOS 
 
Profesional Universitario de Servicios Administrativos 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Costo mensual: 45.934.204

Puestos: 

Casona 

Recepción 

Urgencias 

Monitoreo 

Parqueadero 

proveedores 

Parqueadero publico 

Hospital día 

Supervisor 

Reportes por evento

Intentos de evasión promedio 

mes : 5

Vehículos promedio diario en 

parqueadero publico: 93 

Mejoramiento en

productividad.

Disminución de eventos de 

evasión

Reuniones de seguimiento 

mensuales

Disminución de factores 

críticos.

Polivalencias

Sistematización de 

información.

Archivo de grabaciones

Informe mensual con 

recomendaciones

 Planes de 

adecuaciones.

Protocolos

 Actualización de 

Consignas 

temporales

Manejo de 

Estadísticas de 

operación

Instalación de sistema 

para detección de intentos 

de evasión 

Instalación de sistema 

para  Control de ingreso 

computarizado

 Evaluación de riesgos 

para plan de acción 2017

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Costo 

mensual:$64.059.789

Cumplimiento de rutinas 

de desinfección :100%

Cumplimiento promedio 

plan de aseo mensual : 

95%

Mejoramiento en

productividad.

Reuniones de 

seguimiento mensuales

Disminución de factores 

críticos.

Polivalencias

Sistematización de 

información.

Programación de brigadas 

para aseo y jardinería 

Planes de capacitación.

Consolidación proceso de 

compostaje

Reforzamiento en 

capacidades técnicas en 

toderos y jardineros



 
 
COTIZACIONES & ADQUISICIONES 
 
Personal: 1 Auxiliar Administrativa del Hospital 
Horario: 7:30 A.M – 5:00 P.M 
 

 
 
SUPERVISION & AUDITORIAS 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

En proceso de asignación de 

responsables según 

inventario de diciembre de 

2015

Aplicación no sistematizada , 

actualmente  en tablas de 

excel

Contrato  de  Actualización 

inventario Físico, valoración 

bajo estándares 

internacionales NIIF y Base 

de Datos para los bienes 

inmuebles, muebles, equipos 

y enseres

Participación en la 

implementación de software 

institucional

 Implementación de modulo

de activos fijos  en el sistema 

de información financiera y 

comercial

Pendiente firma de 

resolución para dar de baja 

activos fuera de operación 

desde 2009

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

-Recepción de todas las 

necesidades de compra del 

hospital

-Tramite administrativo de las 

necesidades del Hospital

-Elaboración de ordenes de 

servicio y de compra

Gestión de cotizaciones

Manejo de caja menor para 

compras menores y 

urgencias

-Ordenes de compra y 

servicio tramitadas y 

elaboradas 88

Incremento de 55% por 

incremento de montos en 

contratacion

Sistematización de 

información.

Formato de 

necesidades

Formatos de 

evaluaciones por 

evento

Formato de control 

para pago de 

proveedores.

Implementación de 

mejoras en el control 

documental con 

revisión previa de la 

oficina jurídica

Recomendaciones de 

mejoras a los manuales de 

contratación , Supervisión e  

interventoria.

Sistematización de 

información.

Cotizaciones

Proveedores

Evaluaciones 

Mejoramiento en

productividad.

Planeación de 

compras
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GESTION AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Controles a :

Costos de ítems 

negociados y comprados

Controles de consumos por 

área

Procesos de vigilancia y 

seguridad

Procesos de aseo y 

servicios generales.

Servicio de Fotocopias 

Manejo de remanentes

Consumos de gasolina y 

peajes por vehículos

Mejoramiento en

productividad.

Instructivos de cotización y 

compras.

Mejoramiento de minutas y 

formatos

Sistematización de 

información.

Maestro de contratos.

Control de flujo 

documental.

Evaluación de 

proveedores

Plan de seguimientos

Planes de capacitación.

Referenciación 

Contraloría

Trabajos ESAP

Actualizaciones 

internas

Redistribución de tareas 

para mejorar sistemas e 

control y proponer mejoras

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Programas

 Plan Ambiental

Subprogramas

Produccion Mas Limpia: 

Actividades

Control consumo Agua y 

Energía

Actualizacion PGIRHS 

Preparacion RESPEL

Estudio de Emisión de 

gases

Estudio de  Sólidos

Estudio Vertimientos

Conservación de Zonas 

Verdes

Cumplimiento de

requerimientos Dagma –

Emcali

PGIRHS Actualizado

Reuniones mensuales 

GAGAS

Auditorias  Ambientales

Capacitaciones 

Ambientales

Supervisiones  ambientales

Plan de mantenimiento y 

poda de arboles

Instalación de medidores 

para la Utilización de agua de 

pozo.

Reposición de 

contenedores 

Difusión y socialización

Boletines y circulares 

Ambientales 

Carteleras

 Plan de Mejoramiento  

reducción de consumos agua 

& energía, planes incluidos 

en el plan de mejoramiento 

postergados por decisiones 

administrativas para 2017

 Aprovechamiento de agua 

lluvias

Puesta en marcha de la 

planta de tratamiento de agua 

potable PTAP, postergada 

2017

 Demarcación, señalización 

planta de suministro agua



MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR  
 

 
 
LOGISTICA DE EVENTOS 
 

 
  

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Equipos disponibles

1 ambulancia

1 camioneta para  atención 

domiciliaria 

1 Van, para entrega de 

pacientes 

1 Camioneta de Gerencia 1 

campero para tramites 

administrativos

2. Motocicletas para 

mensajería y tramites 

administrativos 

Costo mensual:$2.500.000 

La  Ambulancia, van y 

campero obsoletos y de difícil 

consecución de repuestos. 

Todos los equipos operando 

en condiciones normales, con 

SOAT pendientes para 

1vehículos por 

inconvenientes de cartera

Mejoramiento de los 

controles de consumo para 

los vehículos

Elaboración ficha de 

seguimiento y control 

vehículos

En curso plan de adquisición 

para programas extramurales 

SITUACION ACTUAL EJECUCIONES PROYECTOS DE 
MEJORAMIENTO

Auditorio Casona:

- Promedio mensual eventos:

-93% ocupación: 

 Clientes Externos:

Secretaria de Salud

Departamental

Universidad Libre

Universidad Santiago

Universidad del Valle

UES

Mejoramiento en

productividad en promoción 

de la casona

Coordinación con 

sección de sistemas.

Sistematización de 

información.

Programación en red.

Eventos externos

Formación de red 

Plan de trabajo 

profesional 

Mercadeo del salón de 

eventos de la casona

Renovación sistema de 

sonido y computo

Pintura general y

embellecimiento del auditorio, 

postergado por decisión 

administrativa para 2017

Retoma del servicio internet
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INDICADORES 
 

 
13. PROCESOS DE GESTIÓN FINANCIERA 

 
PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 
  

GESTION AMBIENTE FISICO  
Servicios Administrativos 

INDICADOR META Promedio 2016 COMENTARIOS 

DISPONIBILIDAD DE  
INFRAESTRUCTURA 

95% 95% 

%OPORTUNIDAD ATENCION  
ORDENES DE MANTENIMIENTO 

90% 94% 
  

 

 

 

DESTINACION RECICLAJE 13% 16% Se mantiene un promedio  
conseguido en 2015  

%PEDIDOS ENTREGADOS EN SU  
TOTALIDAD 

90% 93% 

La decisión de contar con 

una persona En la 

institución dedicada al 

mantenimiento 

 de aires, techos  y equipos 

biomédicos,  

contribuye al 

mejoramiento del tiempo 

 de respuesta en 3 

elementos críticos de 

operación. 



 
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

 
 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 
 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

 
  

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLEDICIEMBRE VIGENCIA FISCAL 2016 Valores en Miles de pesos

  APROPIA APROPIA SALDO SALDO

CODIGO CONCEPTO CION CION ACUMULADO OBLIG. ACUMULA APROPIA POR

PPUESTAL  INICIAL DEFINITIVA DO DO CION PAGAR

1 3=(1+2) 5                  6 7=(3-5) 8=(5-6)

TOTAL GASTOS HOSPITAL 36.724.154 45.751.673  37.604.506   0,93753 37.604.506  100,00% 25.037.671   8.147.167     12.566.835        

A FUNCIONAMIENTO 34.573.853 38.819.507  34.197.025   95,70% 34.197.025  100,00% 22.751.302   4.622.482     11.445.723        

10000000 SERVICIOS PERSONALES 21.500.357 22.748.682  21.228.522   99,58% 21.228.522  100,00% 13.653.520   1.520.160     7.575.002          

20000000 GASTOS GENERALES 7.075.076 7.695.682    6.381.981     89,57% 6.381.981    100,00% 4.488.995     1.313.701     1.892.986          

30000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.150.000 3.353.861    1.917.551     82,62% 1.917.551    100,00% 993.284        1.436.310     924.267             

40000000 GTOS OPERAC. CCIAL. Y PREST/SERVIC. 3.848.420 5.021.282    4.668.971     93,94% 4.668.971    100,00% 3.615.503     352.311        1.053.468          

C INVERSION 2.150.301 6.932.166    3.407.481     77,88% 3.407.481    100,00% 2.286.369     3.524.685     1.121.112          

TOTAL GASTOS 36.724.154 45.751.673 37.604.506 93,75% 37.604.506 100,00% 25.037.671 8.147.167 12.566.835        

ACUMULADO 

REGISTROS

REGISTROS OBLIGACIONES PAGOS

% EJEC 

REG

 % DE 

OBLIG 
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
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COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS. ESTADOS CONTABLES BÁSICOS 
 
Balance General 
 

 

 -

 2.000.000

 4.000.000
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 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RECONOCIMIENTO VS RECAUDO
INGRESOS DE CAPITAL
ENERO - DIDIEMBRE

2016

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS

VARIACION VARIACION 

CUENTAS ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

ACTIVOS

Activos Corrientes 

Cajas y Bancos 19.311.870 23,46 3.375.821 4,10 2.922.111 4,28 453.710 15,53 15.936.049 472,06

  Inversiones Temporales 0 0,00 8.610.002 10,46 11.621.274 17,01 -3.011.272 -25,91 -8.610.002 -100,00

  Cuentas Por Cobrar 28.349.948 34,44 27.065.507 32,88 24.916.778 36,47 2.148.729 8,62 1.284.441 4,75

  Otras Cuentas por Cobrar 1.395.615 1,70 2.885.443 3,51 3.482.507 5,10 -597.064 -17,14 -1.489.828 -51,63

  Inventarios : 129.778 0,16 155.614 0,19 105.728 0,15 49.886 47,18 -25.836 -16,60

Provision Proteccion Inventarios 7.400 0,01 7.400 0,01 38.238 0,06 -30.838 -80,65 0 0,00

  Total Inventarios 122.378 0,15 148.214 0,18 67.490 0,10 80.724 119,61 -25.836 -17,43

  Gastos Prepagados 72.918 0,09 74.586 0,09 69.174 0,10 5.412 7,82 -1.668 -2,24

Total Activos Corrientes 49.252.729 59,84 42.159.573 59,62 43.079.334 63,06 -919.761 -2,14 7.093.156 16,82

Activos no Corrientes 

  Inversiones Permanentes 72.221 0,09 72.221 0,09 72.221 0,09 0 0,00 0 0,00

  Propiedad, Planta y Equipo 8.390.595 10,19 7.471.519 9,08 7.147.865 10,46 323.654 4,53 919.076 12,30

  (-)Depreciación Acumulada -6.774.669 -8,23 -6.537.602 -7,94 -6.334.054 -9,27 -203.548 3,21 -237.067 3,63

  Propiedad, Planta y Equipo (neto) 1.615.926 1,96 933.917 1,13 813.811 1,19 120.106 14,76 682.009 73,03

  Cargos Diferidos  e intangibles 1.066.129 1,30 561.090 0,68 822.953 1,20 -261.863 -31,82 505.039 90,01

  Otros activos no corrientes/VALORIZACIONES26.962.822 32,76 24.400.427 29,65 24.400.427 35,72 0 0,00 2.562.395 10,50

  Cuentas Por Cobrar ( Largo Plazo) 12.492.043 15,18 11.740.258 16,60 6.282.794 9,20 5.457.464 86,86 751.785 6,40

(-) Provision para deudores -9.156.346 -11,12 -9.156.346 -12,95 -7.156.346 -10,48 -2.000.000 27,95 0 0,00

Total Activos no Corrientes 33.052.795 40,16 28.551.567 40,38 25.235.860 36,94 3.315.707 13,14 4.501.228 15,77

TOTAL ACTIVOS 82.305.524 100,00 70.711.140 100,00 68.315.194 100,00 2.395.946 3,51 11.594.384 16,40

CUENTA DE ORDEN 0

Coopagos Ventas de Servicios 599.856 5,80 583.854 12,93 511.401 4,65 72.453 14,17 16.002 2,74

Facturacion Glosada 3.774.819 36,53 1.040.504 23,05 7.479.454 67,97 -6.438.950 -86,09 2.734.315 262,79

Conciliación SGSS 972.234 9,41 972.234 21,54 972.234 8,84 0 0,00 0 0,00

Litigios y Demandas 4.986.933 48,26 1.917.440 42,48 2.040.634 18,54 -123.194 -6,04 3.069.493 160,08

Total Cuentas de Orden 10.333.842 100,00 4.514.032 100,00 11.003.723 100,00 -6.489.691 -77,96       5.819.810 425,61      

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

Estructura Contable del Balance General 
($000)

DICIEMBRE  31 DE 2016

2016 2015 2014
2015 2016



 

 
 
 
 
 

  

VARIACION 

2015 2016

CUENTAS ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

PASIVOS

Pasivos Corrientes 

  Obligaciones Financieras 66.667          0,08 -               0,00 0 0,00 0 0,00 66.667 0,00

Proveedores-Acreedores 8.430.602      10,24 6.242.415     8,8 3.390.440 4,79 2.851.975 84,12 2.188.187 35,05

  Obligaciones Laborales 1.773.377      2,15 1.874.784     2,65 1.578.864 2,23 295.920 18,74 -101.407 -5,41

  Obligaciones Fiscales 326.778        0,40 164.128        0,23 319.240 0,45 -155.112 -48,59 162.650 99,10

  Avances y anticipos recibidos 447               0,00 340              0,00 340 0,00 0 0,00 107 31,47

Total Pasivos Corrientes 10.597.871 12,88 8.281.667 11,71 5.288.884 7,48 2.992.783 56,59 2.249.537 27,16

Pasivos no Corrientes 

  Obligaciones Laborales 9.188.618 11,16 8.596.234 12,16 7.345.005 10,39 1.251.229 17,04 592.384 6,89

  Provisiones 2.418.504 2,94 1.949.390 2,76 1.444.402 2,04 504.988 34,96 469.114 24,06

  Otros pasivos no corrientes 3.170.920 3,85 2.349.903 3,32 2.296.122 3,25 53.781 2,34 821.017 34,94

Total Pasivos no Corrientes 14.778.042 17,96 12.895.527 18,24 11.085.529 15,68 1.809.998 16,33 1.882.515 14,60

TOTAL PASIVOS 25.375.913 30,83 21.177.194 29,95 16.374.413 23,16 4.802.781 29,33 4.198.719 19,83

CUENTA DE ORDEN

Coopagos Ventas de Servicios 599.856 5,80 583.854 12,93 511.401 4,65 72.453 14,17 16.002 2,74

Facturacion Glosada 3.774.819 36,53 1.040.504 23,05 7.479.454 67,97 -6.438.950 -86,09 2.734.315 262,79

Conciliación SGSS 972.234 9,41 972.234 21,54 972.234 8,84 0 0,00 0 0,00

Litigios y Demandas 4.986.933 48,26 1.917.440 42,48 2.040.634 18,54 -123.194 -6,04 3.069.493 160,08

Total Cuentas de Orden 10.333.842 100,00 4.514.032 100,00 11.003.723 100,00 -6.489.691 100,00 5.819.810 100,00

PATRIMONIO
Capital Fiscal 24.011.380 29,17 24.011.380 33,96 24.011.379 33,96 1 0,00 0 0,00

Superavit (por valorizacion) 26.970.078 32,77 24.407.684 34,52 24.407.683 34,52 1 0,00 2.562.394 10,50

Superavit (Utilidades acumuladas) 340.684 0,41 2.747.516 3,89 1.209.538 1,71 1.537.978 127,15 -2.406.832 0,00

Excedente del  Ejercicio 4.833.270 5,87 -2.406.833 -3,40 1.537.982 2,18 -3.944.815 -5,77 7.240.103 10,60

Patrimonio Incorporado 774.199 0,94 774.199 1,09 774.199 1,09 0 0,00 0 0,00

TOTAL PATRIMONIO 56.929.611 69,17 49.533.946 70,05 51.940.781 73,45 -2.406.835 -4,63 7.395.665 14,93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 82.305.524 100,00 70.711.140 100,00 68.315.194 96,61 2.395.946 3,51 11.594.384 16,40

VARIACION 

DICIEMBRE  31 DE 2016

Estructura Contable del Balance General 

($000)

2016 2015 2014
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIIO 

 
 

VARIACION VARIACION 

2015 2016

($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%) ($000) (%)

VENTAS 29.079.549 100,00 20.404.286 100,00 21.719.793 100,00 -1.315.507 -6,06 8.675.263 42,52

COSTO EN VENTAS 20.793.696 71,51 16.601.454 81,36 16.234.234 74,74 367.220 2,26 4.192.242 25,25

UTILIDAD BRUTA 8.285.853 28,49 3.802.832 18,64 5.485.559 25,26 -1.682.727 -30,68 4.483.021 117,89

GASTOS DE ADMON 7.777.242 26,74 9.008.025 44,15 7.162.431 32,98 1.845.594 25,77 -1.230.783 (13,66)

GASTOS DE OPERACIÓN 0 0,00 18.990 0,09 2.000 0,01 16.990 849,50 -18.990 (100,00)

EXCEDENTE O DEFICIT 508.611 1,75 -5.224.183 -25,60 -1.678.872 -7,73 -3.545.311 211,17 5.732.794 (109,74)

OTROS INGRESOS 1.350.569 4,64 533.318 2,61 4.946.706 22,78 -4.413.388 -89,22 817.251 153,24

OTROS EGRESOS ( provisiones) 952.226 3,27 1.085.591 5,32 4.137.047 19,05 -3.051.456 -73,76 -133.365 (12,29)

ESTAMPILLAS 5.881.333 20,22 5.250.713 25,73 4.788.987 22,05 461.726 9,64 630.620 12,01

UTILIDAD ANTES DE INTERESES 6.788.287 23,34 -525.743 -2,58 3.919.774 18,05 -4.445.517 -113,41 7.314.030 -164,53

GASTO PUBLICO 8.127 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8.127 0,00

OTROS GASTOS ( INTERESES, COMISIONES ETC)1.946.891 6,70 1.881.089 9,22 2.381.792 10,97 -500.703 -21,02 65.802 3,50

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 4.833.269 16,62 -2.406.832 -11,80 1.537.982 7,08 -3.944.814 -256,49 7.240.101 (300,81)

2015

($000)

DICIEMBRE 31  DE  2016

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
Estado de Actividad Comparativo

20142016

Diciembre 31 de Diciembre 31 de

2015 AUMENTO DISMINUCION 2016

CONCEPTO $ $ $ $

3208 Capital Fiscal 24.011.379.729,44 0,00 0,00 24.011.379.729,44

3215 Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00

3225 Resultados de ejercicios anteriores 0,00 340.684.300,42 0,00 340.684.300,42

3230 Resultadosdel ejercicio 340.684.300,42 4.833.268.940,43 340.684.300,42 4.833.268.940,43

3240 Superavit por valorizaciones 24.407.683.808,08 2.562.394.671,26 0,00 26.970.078.479,34

3255 Patrimonio institucional Incorporado774.199.304,07 0,00 0,00 774.199.304,07

49.533.947.142,01 7.736.347.912,11 340.684.300,42 56.929.610.753,70

HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARO DEL VALLE E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

 

 
 

Diciembre 31 de

2.016

Recursos financieros provistos por:

Utilidad del ejercicio $ 4.833.268.940

Cargos (Créditos) que no afectan el

capital de trabajo :

1480 Provision para deudores (cr) -0

1685 Depreciacion acumulada 237.067.186

Aumento de capital 5.070.336.126

Recursos financieros provistos por las

operaciones del año 5.070.336.126

Total recursos provistos 5.070.336.126

Recursos financieros aplicados a:

16 Propiedades planta y equipo 919.075.972

1910 Cargos diferidos 275.801.739

1970 Intangibles 229.237.484

Total recursos aplicados 1.424.115.194

Aumento en el capital de trabajo 3.646.220.932

HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARO DEL VALLE E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Diciembre 31 de

2.016

Analisis de los cambios en el capital

de trabajo:

Aumento (disminución) en el activo corriente:

11 Efectivo 15.936.048.427

12 Inversiones -8.610.002.414

14 Deudores 546.396.751

15 Inventarios -25.835.682

1905 Gastos pagados por anticipado -1.668.689

7.844.938.392

Aumento (disminución) en el pasivo corriente:

23 Obligaciones financieras 66.666.670

24 Cuentas por pagar 2.350.942.266

25 Obligaciones laborales -101.406.557

27 Pasivos estimados y provisiones 1.061.497.899

29 Otros pasivos 821.017.182

4.198.717.461

Aumento en el capital de trabajo 3.646.220.932

-0

HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARO DEL VALLE E.S.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

2016 2015 2014

Razón corriente Activo Corriente 49.252.729 4,65 3,41 4,99         

Pasivo Corriente 10.597.871

Por cada $1,oo que El Hospital adeuda, tiene  al  30 de Diciembre cuenta con  $  4,65 para respaldar

dicha deuda Corriente.

PRUEBA ACIDA : Activo Corriente-inventario 49.130.351 4,64 3,39 4,98         

Pasivo Corriente 10.597.871

El Hospital cuenta con $  4,64 para responder por cada $ 1,oo que adeuda sin depender

de la venta de sus Inventarios.

INDICE DE SOLVENCIA :  Activo  Total 82.305.524 3,24 3,34         4,17207

Pasivo Total 25.375.913

Por cada $1,oo que el Hospital adeuda, posee $ 3,24  al mes de Diciembre 2016  para 

respaldar la deuda total.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total 25.375.913 31% 30% 24%

TOTAL Activo Total 82.305.524

Este indicador nos nuestra que el nivel de endeudamiento total al 31 de Diciembre 2016

Fue el 31 %  por cada $100,oo que el Hospital tiene invertido en sus Activos,

INDICADORES DE LIQUIDEZ

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

(cifras expresadas en miles de pesos)

INDICADORES FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE  31  DE 2016



 
 

GESTIÓN DE FACTURACIÓN 
 
• Radicación de la facturación pendiente de radicar por concepto de suministro de medicamentos 

ambulatorios a EMSSANAR y Secretaría Departamental de Salud 
• Elaboración e implementación del procedimiento de facturación de medicamentos ambulatorios en 

nuestro sistema de facturación 
• Radicación de facturas pendientes por prestación de servicios de salud de vigencias anteriores a 

las EPSsCoosalud, Cafesalud, Asmetsalud, entre otros 
• Realización de Auditoria de cuentas previo a la radicación ante las principales EPSs 
• Retroalimentación a los líderes asistenciales de los principales motivos de glosa derivados de la 

parte asistencial 
 

GESTIÓN DE CARTERA 
• Convocatoria de las entidades a conciliación de nuestra cartera ante la Superintendencia Nacional 

de Salud, realizados entre el mes de Mayo y Septiembre de 2016, se logró tener respuesta al 
llamado de 7 entidades. Acuerdos de Pago, pagos antes de conciliación, reprogramaciones de 
conciliaciones y conciliaciones con abonos directamente con la E.S.E. 

• Circularización a cada una de las entidades deudoras enviando la información del estado actual de 
la cartera para poder así recibir la información detallada de lo que las EAPB tienen en su 
contabilidad y poder así realizar el proceso de depuración y acordar citas para su revisión y 
actualización.  

.

                        

INDICADORES DE ACTIVIDAD 2016 2015 2014

PERIODICIDAD DE RECAUDO Ventas de Servicios 29.079.549 1,03 0,79 0,98

CARTERA X VENTA DE SERVICIOSCuentas x Cobrar Promedio 28.349.948

Numero de veces que rotan las cuentas por cobrar

No. de Días del Año 360 350,97 455,2 370,66

Veces que rota la cartera 1,03

Esto expresa que las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre  del  2016 , se recauda cada 

350,97  días calculándose sobre la cartera corriente  de venta de servicios de  salud

, sin afectarse por los excedentes de facturación vigencias anteriores.

ANÁLISIS EFECTUADO SIN INCLUIR  SECRETARIA DPTAL DE  SALUD.

PERIODICIDAD DE RECAUDO Ventas de Servicios 29.079.549 1,09 0,80 1,20

CARTERA X VENTA DE SERVICIOSCuentas x Cobrar Promedio 26.799.608

Numero de veces que rotan las cuentas por cobrar

No. de Días del Año 360 331,77 447,67 304,4

Veces que rota la cartera 1,09

Esto expresa que las cuentas por cobrar al  31   de  Diciembre  del 2016  se 

recaudan 331,77días SIN INCLUIR  la  Secretaria Dptal de Salud.

La Gobernacion del Valle Incrementa  el indicador en dias 19,19

INDICADORES DE RENDIMIENTO

TASA DE RETORNO SOBRE Excedente Fin de Periodo 4.833.269 8,49% -5% 3%

EL PATRIMONIO NETO Patrimonio Neto 56.929.611

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO

DEL VALLE

INDICADORES FINANCIEROS

POR EL PERIODO TERMINADO DICIEMBRE 31 DE 2016
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• Visitas a las principales Entidades Responsables del Pago para establecer acuerdos de pago y 
conciliaciones de cartera 

• Asistencia a citas concertadas con El Ministerio de Salud y Protección Social, para atender 
solicitudes de gestiones de cobro y dificultades en ésta materia. 

• Gestión para la firma de contratos con las principales EAPB (Emssanar, Cafesalud, Coosalud, 
Asmetsalud, Asociación Indígena del Cauca) 

• Refacturación de las facturas devueltas por concepto de «Otra entidad responsable de pago», 
como resultado de los procesos de conciliación de glosas 

• Realización de 2 mesas de trabajo con el equipo delegado por la Secretaría Departamental de 
Salud para depurar la cartera con dicha entidad. 

• Depuración y conciliación total de la cartera por concepto de Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 

• Depuración y conciliación total de la cartera por concepto de prestación de servicios de salud a 
población inimputable 

• Realización de 2 mesas de trabajo con el equipo delegado por la Secretaría Departamental de 
Salud para depurar la cartera con dicha entidad. 

• Depuración y conciliación total de la cartera por concepto de Estampilla Pro Hospitales 
Universitarios 

• Depuración y conciliación total de la cartera por concepto de prestación de servicios de salud a 
población inimputable 

 
CARTERA 
 

 

  



MEJORAMIENTO CONTÍNUO 
 
TALENTO HUMANO 
 

 
 
 
 
 

Fortalecer el Plan de

Capacitaciones

Sensibilizar a los líderes de programa 

en la necesidad de formar al personal 

a su cargo

Entrenar a los líderes de programa

en la metodologia de elaboración de

PAC

Elaboración del PAC por procesos

Realizar el seguimiento al desarrollo

del plan

Sensibilizar a los lideres de programa 

para su cumplimiento

Gerencia, Asesores Juridico y

Planeación, Planeación, Subgerencia

Cientifica y Administrativa, Líderes de

Programa

Diseño de Plan Institucional 

de Capacitación,

Cumplimiento del Plan 

Institucional de 

Capacitación

Realizar el plan de

Bienestar y programa de

estimulos

En reunión con el Comité de Bienestar 

Social e Incentivos

GERENCIA, SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, LÍDERES,

TALENTO HUMANO

PLAN DE BIENESTAR 

EN FUNCIONAMIENTO

Determinar el portafolio de

evidencias por empleado

Sensibilizar a los líderes de programa en la 

necesidad de diligenciar el portafolios de 

evidencia del personal a su cargo

Entrenar a los líderes de programa en la 

metodologia de elaboración del portafolio 

de evidencias

Realizar el seguimiento al uso del portafolio 

de evidencias

Sensibilizar a los lideres de programa para 

su cumplimiento

GERENCIA, SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, TALENTO

HUMANO

Portafolio de evidencias 

por área

Evaluar al cien por ciento de 

los funcionarios del Hospital

Apliacar los formatos establecidos por el 

dafp de evalución del desempeño a todos 

los funcionarios

GERENCIA, SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, TALENTO

HUMANO

Formato de Evaluacion  

diligenciados 

Analizar técnica y

financieramente la planta

viable

Elaborar el presupuesto de Mano de Obra, 

con el fin de establecer la viabilidad 

financiera

GERENCIA, SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA, TALENTO

HUMANO

PROYECTO DE PLANTA 

DE PERSONAL 

APROBADO POR LA 

JUNTA DIRECTIVA

Estrategia de Intervención al 

riesgo psicosocial
Contratación externa Gerente

INFORME DE 

INTERVENCION

Integrar los resultados del

programa SOL a los planes

de mejoramiento

institucionales

Establcer un mecanismo de control para el 

levantamiento de las no conformidades en 

el ambiente de trabajo

GERENCIA, JURIDICA,

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA, TALENTO HUMANO,

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

INFORME DE 

AMBIENTE DE 

TRABAJO

Evaluar el desempeño de los 

funcionarios de carrera y los de 

nombramiento provisional

Los Líderes de Programa deben garantizar 

la realización de la evaluación del 

desempeño a todos los funcionarios

GERENCIA, SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y CIENTIFICA, 

TALENTO HUMANO, LIDERES DE CADA 

AREA, COMISION DE PERSONAL

Evaluación del desempeño 

realizadas

Desarrollo del Plan de 

intervención derivado de la 

Encuesta de Clima Laboral y 

Riesgo Psicosocial

Contratación externa

GERENCIA, SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y CIENTIFICA, 

TALENTO HUMANO, LIDERES DE CADA 

AREA

INFORME DE GESTIÓN DE LA 

INTERVENCIÓN AL CLIMA 

ORGANIZACIONAL

QUE COMO QUIEN PRODUCTO
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Integrar los resultados del 

programa SOL a los planes de 

mejoramiento institucionales

Establcer un mecanismo de control para el 

levantamiento de las no conformidades en 

el ambiente de trabajo

GERENCIA, JURIDICA,  SUBGERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 

TALENTO HUMANO, SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS, COPASST

INFORME DE AMBIENTE DE 

TRABAJO

Garantizar la liquidación de la 

nómina de factores salariales y 

prestacionales de los 

funcionarios y el cumplimiento 

de la aplicación de los aportes a 

la seguridad social

Mediante la aplicación de nómina Profesional Universitario (Nómina)

Nómina de cada mes 

(devengos y deducciones), 

prestaciones sociales 

liquidadas y planilla de 

seguridad social liquidada 

en aportes en linea. 

Participación en los procesos de 

calidad y plan de desarrollo 

institucional

Asistir a las reuniones y ejecución de las 

actividades descritas en le plan de 

desarrollo institucional de responsabilida 

del proceso de Gestión de Talento Humano

Líder de Programa, Enfermero (Coordinador 

SST), Profesional Universitario (Nómina y 

Función Pública, SO), Técnico 

Administrativo (Contratación y 

Aseguramiento), Auxiliar Administrativo

Registro de asistencia, 

ejecución de actividades 

relacionadas con el PDI

Realizar los informes a los entes 

de control y presentarlos con 

oportunidad y confiabilidad

Con el reporte de nóminas mensuales Profesional Universitario (Nómina) Informes presentados 

Garantizar la vinculación del 

personal con cumplimiento de 

requisitos y normas vigentes

Realizar el ingreso a partir del recibo del 

formato único de necesidades diligenciado 

y atorizado por el Gerente

Técnico Adminstrativo Contrato legalizado

Elaborar el Manual del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud 

en en Trabajo

En cumplimiento de la normatividad del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el T rabajo y las necesidades 

Institucionales

Enfermero (Coordinador SST)

Manual del Sistema de 

Seguridad y Salud en el 

T rabajo

Cumplimiento del Cronograma 

del SG-SST

Coordinando la ejecución de las actividades 

programadas
Enfermero (Coordinador SST) Cronograma de Actividades

Asegurar al personal cumpliendo 

las normas vigentes y las 

necesidades institucionales y del 

personal del Hospital

Dando cumplimiento a la normativida 

vigente
Técnico Administrativo

Personal asegurado con 

prestación de servicios 

activos

Actualizar y Conciliar para cada 

vigencia los recursos de aportes 

patronales

Conciliando mensualmente al cierre de 

nomina lo autoliquidado contra la 

asignación del ministerio

Técnico Administrativo Conciliaciones mensuales

Garantizar el cumplimiento de la 

normatividad vigente de carrera 

administrativa

Verificación normativa y aplicación en los 

procedimientos de ingreso, asenso y retiro
Profesional Universitario (Función Pública)

Procedimientos de ingreso, 

aseso y retiro con 

cumplimiento normativo

Diseñar y administrar los 

programas de formación y 

capacitación, de acuerdo con lo 

previsto en la ley y en el Plan 

Nacional de Formación y 

capacitación

De conformidad con la normatividad vigente 

y las necesidades de competencias de los 

funcionarios

Profesional Universitario (Función Pública)
Plan capacitación 

Institucional ejecutado

Elaborar los planes estratégicos 

de recursos humanos

De conformidad con la normatividad vigente 

y las necesidades de personal de los 

procesos

Líder de Programa de Gestión del Talento 

Humano
Planta de cargos aprobada

QUE COMO QUIEN PRODUCTO



 
 

 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

 
 

  

Elaborar los manuales de 

funciones y requisitos, de 

conformidad con las normas 

vigentes

De conformidad con la normatividad vigente 

y las necesidades institucionales

Líder de Programa de Gestión del Talento 

Humano

Manual de funciones 

aprobado

Custodiar las Historias laborales 

archivadas según normatividad

De conformidad con la normatividad 

vigente, con oportunidad, confiabilidad y 

confidencialidad

Auxiliar Administrativo

Historias Laborales 

archivadas en cumplimiento 

de la normatividad 

Elaborar los documentos y actos 

administrativos requeridos

De conformidad con la normatividad 

vigente, con oportunidad, confiabilidad y 

confidencialidad

Auxiliar Administrativo
Documentos elaborados en 

cumplimiento normativo

QUE COMO QUIEN PRODUCTO

Ejecutar los proyectos incluidos en el 

plan para reducción de consumo de 

agua y energía

PROFESIONAL DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Ejecutar el plan anual de 

mantenimiento y conservación de 

jardines, arboles y zonas verdes

PROFESIONAL DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Desarrollar el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios.

PROFESIONAL DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

Reforzar los sistemas

y procedimientos de

vigilancia monitoreo y

control para evitar la

evasión de pacientes

Renovar los equipos del  sistema de 

monitoreo y actualizar los 

procedimientos de control de 

monitoreo de pacientes.

LIDER DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS  - 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

DE VIGILANCIA

Reforzar los sistemas de

vigilancia monitoreo y

control

Garantizar el aseo de 

las instalaciones del 

Hospital

Actualizar, realizar y auditar los 

procedimientos, rutinas  y protocolos 

de aseo y desinfección

PROFESIONAL DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS- 

PROVEEDOR DE SERVICIO 

DE ASEO

Cronogramas de aseo 

cumplidos 

Asegurar el cumplimiento de los 

niveles de confiabilidad y calidad del 

inventario de los insumos para 

alimentos

AUXILIAR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

ALIMENTOS

Realizar ordenes de servicio y de 

compra según las necesidades 

aprobadas.

AUXILIAR DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS- LIDER DE 

SREVICIOS ADMINISTRATIVOS

Entrega de bienes y 

Servicios a satisfacción 

de nuestro Cliente

Suministrar Bienes y 

servicios con 

oportunidad de 

acuerdo a las 

requisiciones 

aprobadas por la 

gerencia

Ejecutar el Plan anual 

ambiental.

Plan anual ambiental 

actualizado y ejecutado.

QUE COMO QUIEN PRODUCTO
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FINANCIERO 
 

 
 

IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE 

COSTOS PARA LOS DIFERENTES 

SERVICIOS DEL HDPUV

GESTIÓN FINANCIERA

LÍDERES DE ÁREA

SISTEMA DE COSTOS 

IMPLEMENTADO EN 

SERVICIOS

ACTUALIZANDO EL SISTEMA DE 

COSTOS EN LAS EXISTENTE 

DIFERENTES ÁREAS DEL HDPUV

GESTIÓN FINANCIERA

LÍDERES DE ÁREA

SISTEMA DE COSTOS 

ACTUALIZADO EN LAS 

DIFERENTES ÁREAS DEL 

HDPUV

IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE 

FACTURACIÓN EFICIENTE EN 

EL HDPUV

IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA DE 

FACTURACIÓN EFICIENTE EN EL 

HDPUV

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA DE 

FACTURACIÓN 

EFICIENTE 

IMPLEMENTADO

ELABORAR E IMPLEMENTAR 

UN PROGRAMA DE 

AUDITORIAS Y GESTIÓN DE 

GLOSAS

ELABORANDO E IMPLEMENTANDO UN 

PROGRAMA DE AUDITORIAS Y 

GESTIÓN DE GLOSAS

GESTIÓN FINANCIERA

AUDOTORÍA MÉDICA

PROGRAMA DE 

AUDITORIAS Y GESTIÓN 

DE GLOSAS 

IMPLEMENTADO

VALIDAR Y ENVIAR 

OPORTUNAMENTE LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA 

MEDIANTE DECRETO 2193 DE 

2004 MINSALUD

REALIZANDO OPORTUNAMENTE EL 

ENVÍO DE LOS INFORMACIÓN 

REQUERIDA  MEDIANTE DECRETO 2193 

DE 2004 MINSALUD,

GESTIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN 

SOLICITADA MEDIANTE 

DECRETO 2193 DE 2004 

MINSALUD, VALIDADA Y 

RENDIDA EN TERMINOS 

LEGALES

IMPLEMENTAR UN SISTEMA 

DE COSTOS A LAS 

DIFERENTES ÁREAS Y 

SERVICIOS

QUE COMO QUIEN PRODUCTO



 
 
 
 
 

IMPLEMENTADO SOFTWARE ESTABLE 

Y CONFIABLE

GESTIÓN FINANCIERA

SISTEMAS

GESTIÓN TALENTO HUMANO

GESTIÓN SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

SOFTWARE ERP (SIESA 

ENTERPRISE) 

IMPLEMENTADO

REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS, 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL E 

INDICADORES DEL ÁREA 

FINANCIERA 

GENERADOS DE 

MANERA OPORTUNA

MEJORAR LA OPORTUNIDAD 

EN LA GENERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA

REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS, 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL E 

INDICADORES DEL ÁREA 

FINANCIERA 

GENERADOS DE 

MANERA OPORTUNA

MEJORAR LA OPORTUNIDAD 

EN LA PRESENTACIÓN DE 

INDICADORES DEL ÁREA 

FINANCIERA

REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE 

PRESENTACIÓN DE LOS 

INDICADORES DEL ÁREA FINANCIERA 

A LAS ÁREAS DE GERENCIA, 

PLANEACIÓN Y CALIDAD

GESTIÓN FINANCIERA

INDICADORES DEL ÁREA 

FINANCIERA 

PRESENTADOS DE 

MANERA OPORTUNA

ELABORAR ANTEPROYECTO 

DE PRESUPUESTO PARA LA 

VIGENCIA 2018

ELABORANDO OPORTUNAMENTE EL 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 

PARA LA VIGENCIA 2018

GESTIÓN FINANCIERA

PLANEACIÓN

ANTEPROYECTO DE 

PRESUPUESTO 

ELABORADO

ESTANDARIZAR Y 

ACTUALIZAR EL PROCESO 

DE GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTANDO Y ACTUALIZANDO EL 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CON SUS RESPECTIVOS 

PROCEDIMIENTOS

GESTION FINANCIERA

CALIDAD

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA 

DOCUMENTADO Y 

ACTUALIZADO

QUE COMO QUIEN PRODUCTO

SATISFACER LAS 

NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE LAS 

ÁREAS DE LA 

ORGANIZACIÓN, DE LOS 

ORGANISMOS DE CONTROL 

EXTERNOS Y DE LA JUNTA 

DIRECTIVA

REALIZANDO OPORTUNAMENTE EL 

ENVÍO DE LOS INFORMES 

REQUERIDOS POR ENTIDADES 

EXTERNAS

GESTIÓN FINANCIERA
INFORMES RENDIDOS 

EN TERMINOS LEGALES
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Realizado por: 
 Adriana Lisbeth Sandoval Millán – Líder de Gestión del Talento Humano 

Clara Patricia Perez Castillo – Líder de Gestión Financiera 
Everardo García Ramirez – Líder de Servicios Administrativos 
Gustavo Adolfo Mejía Gonzalez – Subgerente Administrativo y Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYAR LA TOMA DE 

DECISIONES DE LA ALTA 

DIRECCIÓN

GENERANDO INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO MENSUAL CON SUS 

RESPECTIVAS RECOMENDACIONES

GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE ANÁLISIS 

FINANCIERO

DOCUMENTANDO Y ACTUALIZANDO EL 

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

CON SUS RESPECTIVOS 

PROCEDIMIENTOS

GESTION FINANCIERA

CALIDAD

PROCESO DE GESTIÓN 

FINANCIERA 

DOCUMENTADO Y 

ACTUALIZADO

ACTUALIZANDO LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL ÁREA 

FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

CALIDAD

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

TABLAS DE RETENCIÓN 

DOCUMENTAL 

ACTUALIZADAS

ORGANIZANDO LOS FONDOS 

ACUMULADOS DE LOS ARCHIVOS DE 

GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DE 

ACUERDO A LAS TRD

GESTION FINANCIERA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

ARCHIVOS DE GESTIÓN 

DEL ÁREA FINANCIERA 

ORGANIZADOS DE 

ACUERDO A LAS TRD

MANTENER Y MEJORAR LAS 

COMPETENCIAS 

ALCANZADAS POR EL 

PERSONAL DEL ÁREA 

FINANCIERA

EJECUTANDO EL PLAN DE 

CAPACITACIÓN DETERMINADO PARA 

EL PERSONAL DEL ÁREA FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE CAPACITACIÓN 

EJECUTADO

REALIZAR CONTROL PARA 

LA EJECUCIÓN DE LOS 

RECURSOS 

PRESUPUESTADOS

REALIZANDO CONTROL 

PRESUPUESTAL PERMANENTE,  

EVALUACION MENSUAL DE LA 

ROTACION DE LA CARTERA DEL 

HOSPITAL Y FLUJO DE EFECTIVO CON 

SUS RESPECTIVAS 

RECOMENDACIONES

GERENCIA

SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA

GESTION FINANCIERA

INFORME MENSUAL DE 

FLUJO DE EFECTIVO Y 

COMPORTAMIENTO DE 

LA CARTERA

EVALUAR AL CIEN POR 

CIENTO DE LOS 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA 

FINANCIERA

APLICAR OPORTUNAMENTE 

FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL 

DAFP PARA LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA 

FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

FORMATOS DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

DILIGENCIADOS

DILIGENCIAR PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS CON LOS 

FUNCIONARIOS DEL ÁREA 

FINANCIERA

DILIGENCIANDO EL PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS DEL PERSONAL A 

CARGO DE LA LIDER DEL PROCESO 

DE GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS 

DILIGENCIADO

ORGANIZAR FONDOS 

ACUMULADOS DE LOS 

ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL 

ÁREA

QUE COMO QUIEN PRODUCTO



 

 

INFORME DE GESTIÓN PLANEACIÓN 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD 
 
OBJETIVO 
 
Realizar informe de gestión de la vigencia 2016 en el proceso de Planeación Institucional 
 

14. INFRAESTRUCTURA 

 
SUPERVISION PROYECTO NUEVO HOSPITAL. 

 

 
Se viene realizando la supervisión técnica al proyecto de diseño del nuevo hospital, donde se han realizado 
diversas reuniones con los líderes del proceso asistencial y Administrativo para realizar ajustes al diseño 
de acuerdo a la normatividad vigente y a las necesidades planteadas en los diferentes servicios.  
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Otros ajustes al diseño producto de la revisión a partir del mes de junio son los siguientes: 
 se solicita al contratista proponer un nuevo diseño para las dos nuevas salas de hospitalización que se 

proponen en el proyecto. 
 Modificación al área de parqueadero en sótanos, que permita conservar algunas especies arbóreas 

como el árbol del pan y otros, ubicadas en la franja verde al interior del hospital; se solicita al 
contratista disponer un área de sótanos en el área de parqueadero de la calle quinta como 
compensación en número de parqueaderos. 

 Adecuar el diseño a los espacios existentes en las áreas que son de conservación, evitando en lo 
posible incurrir en gastos adicionales. 

 Solicitud a la interventoría para que realice y revise el levantamiento topográfico. 
 Solicitud al contratista y ala interventoría para que localicen las especies arbóreas geo referenciadas 

que según la propuesta requieren de corte. 
 Se solicita al contratista realizar las gestiones pertinentes de viabilidad de corte de las especies 

arbóreas que afectan el proyecto. 
 Se solicita al contratista e interventoría realizar los ajustes al programa médico arquitectónico, con 

base en las correcciones realizadas y los datos estadísticos que fueron suministrados. 
 
ACCIONES 
 Seguimiento al proceso de diseño, donde se han realizado reuniones periódicas con las distintas áreas 

para ajustar el proyecto de acuerdo a las necesidades. 
 Se requiere al diseñador para que no disponga como área de parqueo en sótanos la franja verde frente 

a las oficinas de servicios administrativos y cocina, para evitar el corte de algunas especies. Se le 
sugiere que plantee un área de sótanos para parqueaderos debajo de los parqueaderos de la calle 5. 

 Se solicita al diseñador una propuesta diferente para el diseño de las salas 9 y 10 de hospitalización, 
que permita mayor control visual desde la estación de enfermería. 

 Se solicitó al contratista realizar los trámites correspondientes para obtener viabilidad de corte de las 
especies arbóreas afectadas por el proyecto se está a la espera de que el DAGMA realice una visita y 
de trámite a la solicitud de corte de las especies que se intervienen con el proyecto. 

 Se solicitó a la interventora realizar revisión del levantamiento topográfico con equipos de topografía. 
Se solicitó al contratista realizar la georeferenciación de las especies arbóreas.  

 Se realizó una visita al Ministerio de la Protección Social para una revisión previa al proyecto.  
 Se hizo seguimiento ante la oficina de planeación Municipal para obtener respuesta sobre el esquema 

de regularización del proyecto de acuerdo a las normas del plan de ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Santiago de Cali. La solicitud fue radicada en el mes de junio y en octubre no se había 
obtenido respuesta, por esta razón se instauro la queja ante la Personería y los Directivos de la oficina 
de planeación Municipal por parte del hospital y la interventora. 

 Se requiere la socialización de todo el proyecto con toda la comunidad hospitalaria. 

 
ESTADO DEL PROYECTO A LA FECHA 
 El 20 de octubre se realiza una visita al Ministerio de la Protección Social, para hacer una revisión del 
proyecto donde asiste el contratista, interventoría y funcionarios de la oficina de planeación del Hospital 
Psiquiátrico. Una vez se tengan todos los ajustes definitivos al diseño se programará una socialización del 
proyecto, se realiza el proceso de radicación en la Curaduría Urbana y se adelanta por parte del 
contratistas los trámites requeridos ante el Dagma y demás estudios técnicos. 

  



 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN 

 
CIRCULACIONES ESTRECHAS 

   ANTES                   AHORA 
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PISO EN MAL ESTADO REHABILITACION. 
ANTES 

 
AHORA 

 
 
De acuerdo a los compromisos de habilitación establecidos por la Institución se propone para el área 
de rehabilitación un proyecto de remodelación que contempla el mejoramiento de pisos y adecuación 
del baño para personas con movilidad reducida. Se realiza presupuesto, especificaciones técnicas y 
formulación de estudios previos. 
 

  



PROYECTO DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AREA DE URGENCIAS 

 
CIELO RASO EN MAL ESTADO. 

  ANTES                    AHORA 

 
 
 

REMODELACION AREA URGENCIAS 

 
 
 
 

AMPLIACION AREA DE TRIAGE URGENCIAS 
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REMODELACION 
 BAÑO URGENCIAS   REMODELACION BAÑO REHABILITACION 

 
 
 

PROPUESTA DE REMODELACIÓN. 



 
 Proyecto de adecuación del área de urgencias con el acompañamiento de los líderes del área 
asistencial donde se propone el traslado del puesto de enfermería, mejoramiento del triage, 
adecuación de área para lavado de patos, cambio de cielos, aplicación de pintura epóxica y 
mantenimiento de pisos. Se realiza presupuesto, especificaciones técnicas, diseño arquitectónico, 
socialización con los profesionales del área asistencial de urgencias. 
 

15. PROYECTOS 
 
FORMULACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE UNA NUEVA SALA DE HOSPITALIZACION. 
 

 
Dentro del trámite de adición de recursos de estampillas, fue necesaria la actualización de proyectos 
de infraestructura, donde se formuló un presupuesto para la construcción de una nueva sala de 
hospitalización teniendo en cuenta el nuevo diseño y especificaciones técnicas. 

 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS PARA SER INCORPORADOS A LA PLATAFORMA RCL. 
 
Se asistió por el grupo responsable del proceso en la rendición de la cuenta de la institución a las 
diversas capacitaciones por parte del ente de Control, en busca de lograr un adecuado y correcto 
manejo de la herramienta que permita dar cumplimiento a la normatividad. 
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Habilitada la plataforma el 13 de julio, se dio vía libre para rendir el primer trimestre y Segundo Semestre 
los cuales se han realizado de forma exitosa por parte de la institución. 
En la actualidad nos encontramos estructurando el reporte del tercer trimestre y después se normaliza su 
rendición de forma mensual, para tal efecto se han realizado gestiones de apoyo con funcionarios del ente 
de control y la Construcción de proyectos para la formalización de la inversión a la luz de alinear estos a los 
EJES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
TRAMITE DE SOLICITUD DE RELIQUIDACIÒN DEL IMPUESTO PREDIAL. 
Con el acompañamiento de la Jefe de la oficina Asesora Jurídica se hace una revisión de los cobros por 
impuesto predial unificado del 2012 a la fecha y se realiza derecho de petición a la secretaría de Hacienda 
Municipal, donde se solicita una re liquidación del impuesto predial teniendo en cuenta los Acuerdos que 
permiten la exoneración, donde a la fecha  la deuda asciende a los $900.000.000 ( novecientos millones de 
pesos) y en  los años anteriores no se ha realizado la solicitud de exoneración de acuerdo al Decreto 
reglamentario expedido por la Alcaldía Municipal. 
 
16 OTRAS ACCIONES 
 
APOYO EN LA ADECUACION DE ESPACIOS Y ESTANTERIAS PARA ALMACENAMIENTO DEL 
ARCHIVO. 
Análisis de espacios para posibles traslados del archivo de historias clínicas. Apoyo en la adecuación de 
estanterías para el archivo central. 
 
PROCESO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENCION DE CUENTAS VIGENCIA 2015. 
Se realizó la exitosamente  

 

 
 
CONSOLIDACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE LAS DIFERENTES AREAS. 
Requerimientos y consolidación de avances de los planes de acción de cada uno de los procesos. 
 
GESTIÓN DE MATRICULAR PROYECTOS PLAN BIENAL SECRETARIA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 



 
Se realizó exitosamente matricular los (3) tres proyectos más representativos de la Institución Hospital 
Psiquiátrico en el Plan bienal de la Secretaria Departamental de Salud, Ratificando este proceso ante 
la secretaria de Salud Municipal, Encargada de consolidar el Sector Salud y reportar a nivel 
departamental. 
 
TRÁMITES Y VIABILIZACION RECURSOS DE ESTAMPILLA VIGENCIA 2015 
Se realizaron trámites permanentes en todas y cada una de las dependencias que tienen injerencia en 
el proceso de viabilizar el proyecto integral de Estampilla 2015, el cual se logró su desembolso para el 
mes de mayo del 2016. 
 
PROYECTO DE ESTAMPILLA VIGENCIA 2016 
Se formuló, viabilizo y tramito proyecto de estampilla para la vigencia 2016 ante la Gobernación del 
Valle del Cauca por valor de $5.350.000.000, Realizándose el primer desembolso en el mes de Mayo 
por $1.961.039.517.oo 

PARTICIPACION 
DESTINACION CONCEPTO  

ESTAMPILLA 2016 

VALOR 
CONSOLIDADO 

ITEM 

80% 

Inversión Y MANTENIMIENTO DE LA PLATA FISICA 
(30%) 

1.284.000.000 

DOTACION, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS REQUERIDOS Y NECESARIOS PARA 
DESARROLLAR Y CUMPLIR ADECUADAMENTE CON 
LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA Institución (8%) 

342.400.000 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA 
PONER EN FUNCIONAMIENTO AÉREAS DE 
LABORATORIO, CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS Y 
OTRAS QUE SE REQUIERAN PARA SU CABAL 
FUNCIONAMIENTO (7%) 

299.600.000 

Inversión EN PERSONAL ESPECIALIZADO (25%) 1.070.000.000 

INSUMOS Y MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS (30) 1.284.000.000 

20% PASIVO PENSIONAL 1.070.000.000 

      
  VALOR TOTAL 5.350.000.000 
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PROYECTO DE ESTAMPILLA ADICIÓN CAJA BANCOS VIGENCIA 2015 
Se formuló, viabilizo y tramito proyecto de adición de recursos de caja – bancos de la vigencia 2015 
por valor de $4.781.000.000, Para tal efecto se cuenta con los documentos soportes que lo avalan. 
 

COMPONENTES Y/O ACTIVIDADES VALOR UNIDAD 

 INVERSION Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA $ 2.775.465.835 

DOTACION, COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
REQUERIDOS Y NECESARIOS PARA DESARROLLAR Y 
CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LAS FUNCIONES PROPIAS 
DE LA INSTITUCION 

$ 152.691.524 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PONER EN 
FUNCIONAMIENTO AREAS DE LABORATORIO, CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS Y OTRAS QUE SE REQUIERAN PARA SU 
CABAL FUNCIONAMIENTO 

$ 132.214.246 

PASIVO PENSIONAL $ 1.721.492.850 

VALOR TOTAL $ 4.781.864.455 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL DAGMA PROYECTO DISEÑOS ARQUITECTONICOS 
 
Por la importancia de los Diseños arquitectónicos para nuestra institución, se logró llevar a cabo 
reunión con el Director del DAGMA para el trámite de visita y valoración de las especies que se ven 
afectadas por los Diseños Arquitectónicos, Se cuenta con todo el apoyo del Director y Subdirector de la 
entidad reguladora para emitir concepto ágilmente. 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL 
 
Se lidera el proceso de formulación de los planes de mejora con cada Líder responsable de proceso 
auditado para responder a los órganos de control, de la misma forma se realizar seguimientos para 
evaluar el cumplimiento a estos compromisos por el beneficio y mejora que representa para la 
institución y posterior seguimiento que el ente de control realiza sobre cada una de ellas. 

 PLAN DE MEJORA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 
 PLAN DE MEJORA REVOSRIA FISCAL KRESTON RM 
 PLAN DE MEJORAMIENTO SUPERSALUD 

 
CIRCULAR 0009 SUPERSALUD – SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (SERLAF) 
 
De acuerdo a exigencia de la Supersalud en su circular No. 0009 referente al SARLAFT, Se asistió a 
capacitación para conocer la exigencia requerida y su funcionalidad por ser esta adopción de carácter 
obligatoria. 
Dando cumplimiento a la norma, se realizaron los primeros reportes así. 

 SUPERSALUD 



 
 

 REPORTE UIAF 
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16. CALIDAD 
 
OBJETIVO 

 
Realizar informe de gestión de la vigencia 2016 en el proceso de Calidad Institucional 

 
Gestión de Calidad. 
 

Introducción. 
 

El presente informe pretende dar cuenta del impacto que el proceso de Gestión de Calidad ha tenido 
en la institución teniendo en cuenta la participación de todos los funcionarios de la Entidad. 
 
Se abordan aspectos relacionados con el análisis situacional, los resultados y logros alcanzados 
durante el año 2016; además de plantear los retos para el año 2017. 
 
Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta los archivos digitales de las actividades realizadas 
durante el año 2016. 
 
Análisis Situacional 
 
La oficina de calidad tiene como propósito prestar servicios profesionales de apoyo a la labor gerencial 
de la empresa, realizando las acciones de plantación, control y aplicación del sistema de garantía de 
calidad. 
A la fecha el proceso de Gestión  de Calidad cumple con los requisitos de ley frente al Sistema 
Obligatorio de la Garantía de la calidad en Salud, Habilitación de la prestación de servicios hasta el 30 
de Enero de 2017, Se tiene Actualizado el PAMEC Institucional, Sistemas de Información para la 
calidad en la prestación de servicios de salud, se encuentra en actualización la documentación de los 
procesos organizacionales, reactivación de los equipos de  Autoevaluación de Estándares de 
Acreditación en Salud a nivel Institucional para la vigencia 2016, se estableció para el mes de 
Diciembre la realización del ciclo auditorías internas (verificación estado actual) de la misma vigencia y 
se recopilo información de Indicadores de gestión por proceso hasta el mes de Diciembre de 2016. 
 
Resultados Año 2016 
Prestación de Servicios 
 
Se realizó con el equipo Asistencial la Autoevaluación de Estándares de Habilitación para los servicios 
ofrecidos por la Institución habilitados de acuerdo a la Res. 2003 de 2014 los cuales tienen vigencia 
hasta el próximo Enero 30 de 2017, la organización debe realizar nuevamente la autoevaluación y 
tener en cuenta las nuevas Formas de Negocio mediante la habilitación de Nuevos Servicios. 
Se deja establecido el plan de mejora frente a los aspectos relevantes del Proceso de Habilitación y se 
hace entrega al Área de Planeación para su Control y directos responsables para su ejecución. 
Se realiza la Revisión por la Dirección y se realiza la actualización de la Plataforma Estratégica (Misión, 
Visión y Oferta de Valor) con base en la actualización del Plan de Desarrollo y los nuevos objetivos 
Estratégicos. 
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Los Procesos continúan el mejoramiento continuo de acuerdo al análisis del resultado de los 
indicadores de Gestión reportados y sus planes de acción establecidos hasta el mes de diciembre de 
2016. 
Se realizó contratación de la primera fase del Proceso para la Actualización de la Norma ISO 
9001/2008 a la Versión 2015.   
 
Plan de Desarrollo Institucional 

 

 
 
Acreditación en Salud 
Se gestionó la convocatoria para la activación de los equipos de Autoevaluación y para que se retomen 
los mecanismos que permitan Realizar la Evaluación de los Estándares de Acreditación en Salud 
vigencia 2016 con una calificación global de 2.4.  

 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Actualización de Procesos y Procedimientos 
 
La institución continúa en el proceso de la actualización de los Procedimientos que intervienen y son 
aplicados en cada proceso. 
Cabe recalcar que en el periodo la oficina de calidad estuvo presta a cualquier necesidad por parte de 
los responsables de proceso para el cumplimiento de dichas actividades, se enviaron comunicados, se 
prestó asesoría para las diferentes inquietudes presentadas, se establecieron reuniones periódicas 
quedando evidencia en los archivos de la oficina de calidad. 
El cumplimiento de entrega institucional es de un 40% 
Se realiza la actualización del Comité de Calidad como fortalecimiento al proceso de mejora continua. 

 
Auditorías internas de calidad 

PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO %

6.A.1.A FORTALECER EL SGC
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACION DEL SGC
70 100 5 5 100 5 3 60 10 3 33 10 0 0

6.A.2.A HOSPITAL ACREDITADO
ESTANDARES CON EVALUACION 

SATISFACTORIA
67 100 3 3 100 10 5 50 10 7 70 10 0 0

PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO % PROG ALCANZADO %

6.A.1.1.A ENTIDAD CERTIFICADA CERTIFICACION EN CALIDAD APROBADA 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

6.A.1.2.A
ENTIDAD CERTIFICADA 

AMBIENTALMENTE
CERTIFICACION AMBIENTAL APROBADA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6.A.1.3.A ENTIDAD CERTIFICADA EN OHSAS CERTIFICACION EN OHAS APROBADA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

6.A.2.1.A ENTIDAD ACREDITADA ACREDITACION APROBADA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

CODIGO META DE RESULTADO FORMULA INDICADOR L.B.
TOTAL 4 

AÑOS

CODIGO META DE PRODUCTO FORMULA INDICADOR L.B.
TOTAL 4 

AÑOS

2012 2013 2014 2015
ACUM

2015
ACUM

2012 2013 2014

COD DESCRIPCIÓN UN LB

PROG ALCA PROG ALCA PROG ALCA PROG ALCA PRO ALC

6.A.1.1.A ENTIDAD CERTIFICADA 1 70% 5% 3,4% 5% 1,35% 10% 3,8% 10% 1,4% 100% 79,95%

6.A.1.2.A ENTIDAD CERTIFICADA AMBIENTALMENTE 1 0% 25% 25% 25% 13,98% 25% 17,8% 100% 31,78%

6.A.1.3.A ENTIDAD CERTIFICADA EN OHSAS 1 0% 25% 25% 25% 14,75% 25% 18,42% 100% 33,17%

6.A.2.1.A ENTIDAD ACREDITADA 1 67% 3% 0% 10% 1,88% 10% 5% 10% 0% 100% 73,88%

2012 2013 2014 2015 TOAL



Para el año 2016 se programaron las Auditorías internas de Calidad en el Mes de diciembre con el 
objetivo de evaluar el estado actual del Sistema de Gestión de la Calidad frente al cumplimiento de 
requisito ISO 9001:2015 a fin de determinar la brecha existente y planificar las actividades faltantes 
como alistamiento para la auditoria de Certificación. 
En el desarrollo del Proceso de Auditoría Interna se Concluye: 
 

PROCESO OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

DEBILIDAD 

Gestión Estratégica 8 9 
Gestión de Urgencias 6 11 
Gestión de Consulta Externa 5 9 
Gestión de Hospitalización 5 8 
Gestión Intervención Social y Comunitaria 1 5 
Gestión de Atención al Usuario 6 8 
Gestión de Rehabilitación NA 1 
Gestión de la Información 5 3 
Gestión Financiera NA 2 
Gestión del Ambiente Físico 11 1 
Gestión Logística 3 1 
Gestión del Talento Humano 6 1 
Gestión de Calidad 8 4 

 
Conclusiones:  
El sistema de Gestión se encuentra en un estado de redefinición, para la cual se deben tener en cuenta los 
hallazgos de esta auditoría; una vez se subsanen dichos hallazgos la institución tendrá no solo un sistema 
de gestión sólido, conveniente, adecuado, eficaz, garantizando alineación continua con la dirección 
estratégica de la organización, sino que podrá explorar nuevas oportunidades enfocadas en la 
sostenibilidad del Hospital mitigando sus riesgos. 
Adicionalmente y dadas las capacidades y avances en las diferentes frentes de gestión, el Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ya se encuentra preparado para asumir la administración 
de un sistema integrado de gestión que fortalezca su estrategia y lo conduzca a cumplir su visión en el 
tiempo establecido. 
      
Indicadores de Gestión 
Se vienen realizando por parte de la oficina de Calidad las comunicaciones de solicitud de Indicadores por 
parte de los responsables de Proceso de forma mensual con el objetivo de realizar seguimiento Global al 
cumplimiento de los objetivos de los procesos Institucionales. 
 
Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) 
 El hospital tiene definidos los Grupos de Autoevaluación con los cuales se va a seguir trabajando en la 

próxima vigencia. 
 El comité de Calidad hará las veces del equipo de liderazgo o equipo primario de todo el proceso de 

Acreditación en Salud.  
 En conjunto se Elaboró Matriz de Interacción de los Procesos Institucionales con los grupos de 

Estándares de Acreditación en Salud. 
 Realizada la Autoevaluación y Evaluación Cuantitativa queda un valor de 2.4. 
 Evaluación Cuantitativa genera 10 oportunidades de mejora. 
 Se iniciara la recopilación de los soportes de las oportunidades de Mejora y del PAMEC. 
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Auditores Internos de Calidad 
Se realizó la capacitación en actualización en la Norma ISO 9001 en su versión 2015 para los Auditores 
internos en el mes de noviembre como cumplimiento al plan de mejora de Evaluación de Auditores Internos 
de Calidad. Se continúa con la consolidación del grupo de Auditores Internos, estableciendo reuniones y 
actividades durante el año 2016 para el refuerzo de Conocimientos y aptitudes. 
Se continúa gestionando la formación interna (Reuniones de Auditores Internos) y el mantenimiento del 
equipo Auditor con el fin de continuar con un equipo sólido que permita a la institución tener un momento 
de control y mejoramiento continuo. 

 
Retos Año 2017 

 
 Realizar la actualización de la Plataforma Estratégica Institucional. 
 Cumplir condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 

financiera y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el 
Sistema. 

 Presentarse a Auditoria de Certificación realizada por ente externo para obtener el certificado en 
calidad ISO 9001/2015. 

 Fortalecer el proceso de Acreditación frente a la Evaluación de los Estándares y la implementación y 
seguimiento de los planes de acción con el objetivo de a largo plazo solicitar visita de ente externo. 

 Actualizar el 100% de los procesos y procedimientos institucionales. 
 Fortalecer el PAMEC institucional de acuerdo a la normatividad vigente. 
 Dar continuidad al Comité de Calidad. 
 Adelantar las gestiones necesarias para la adquisición, implementación y estabilización del software de 

Gestión de Calidad. 
 Apoyar a la labor gerencial frente al Sistema de Garantía de Calidad. 
 Fortalecer el equipo Auditores Internos en de manera que sean Auditores Internos Integrales. 
 Realizar el Día de Calidad Institucional. 

 
 

Realizado por: 
 Gustavo Adolfo Marin Valencia – Jefe Oficina Asesora Planeación 

Mauricio Tamayo Velez – Profesional Universitario Calidad 
Derly Gutierrez – Contratista Especializado 

 



 

 

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 

OBJETIVO 
 
Realizar informe de gestión, conforme a lo aprobado por el Comité Coordinador de control Interno para 
el Plan de acción vigencia 2016. 
 

17. AUDITORIAS REALIZADAS 
 
Se realizaron las siguientes auditorias:  

 Auditoria de Talento humano 

 Auditoria a las Cajas menores 

 Seguimiento a quejas y reclamos 

 Seguimiento plan de mejora de alimentos 

 Seguimiento a tablas de retención documental 

 Seguimiento a tareas Comité coordinador de Control Interno 

 Seguimiento al Plan de Mejora Auditoria Regular contraloría vigencia 2016. 

 Asistencia a comités de compras, estampilla, comité de gerencia, comité de archivo, junta directiva. 

 Seguimiento página del Secop 

 Presentación de informes de Rendición de cuentas en Línea RCL. 

 Auditoria de Medicamentos 

 Seguimiento a los Riesgos Institucionales 

 Seguimiento a los Derechos de Petición. 

 Segundo seguimiento PQR 
 
18. INFORMES 

 

 Informe Ejecutivo Anual de Control Interno: Se diligencio la encuesta MECI en el aplicativo del 
DAFP. 

 Informe Pormenorizado de Control Interno: Se presentó el segundo informe de la vigencia 
fiscal. 

 Informe de Control Interno Contable.   

 Informes de Derechos de Petición: Se realizó seguimiento a los derechos de petición y se 
estableció un plan de mejora. 

 Informe Pormenorizado de Control Interno: Se presentó el tercer informe pormenorizado de la 
vigencia fiscal. 
 

19. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

 Seguimiento a Plan de mejoramiento auditoria tablas de retención  

 Seguimiento al plan de mejora resultado de las Auditorias de Jurídica. 

 Seguimiento Plan de mejora Auditoria de Facturación y Caja 
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 Seguimiento auditorio de medicamentos. 

 Seguimiento Plan de mejoramiento  Auditoria de Alimentos 

 Seguimiento Plan de Mejora Auditoria de Contraloría vigencia fiscal 2016. 

 Seguimiento a Derechos de Petición. 

 Seguimiento Quejas y Reclamos 

 Seguimiento Plan mejora de glosas. 
 

20. COMITÉ DE CONTROL INTERNO 
 

En el transcurso de la vigencia 2016 se realizaron 5 comités coordinadores de Control interno, en donde se 
trataron los siguientes temas: Aprobación Plan de acción de Control Interno para la vigencia 2016, Informe 
final de la Auditoria de medicamentos, Avances del Mecí, Resolución para la adopción de planes de 
mejoramiento, Ajuste a los Riesgos Anticorrupción, Informe final de la auditoria de contratación,  revisión 
del Plan de mejoramiento de la Contraloría Departamental, Cumplimiento del marco Legal para la 
Acreditación de los Hospitales, mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno, solicitud del informe 
de gestión del gerente, Resolución para adopción de planes de mejoramiento, actualización de riesgos 
anticorrupción, actualización de riesgos institucionales, presentación de hallazgos auditoria de talento 
humano, Aprobación de la Resolución que reglamenta el Componente Autoevaluación, seguimiento al 
MECI por la alta gerencia, cumplimientos de tareas y planes de mejora, seguimiento al plan de mejora de la 
contraloría de la Auditoria Regular realizada en la vigencia 2016. 
 
21. FOMENTO CULTURA DE CONTROL 
 

 Participación en el proceso de inducción y reinducción de la entidad, programado por el área de 
talento humano. Se dio inducción personalizada a los funcionarios que se vincularon después de 
esta jornada. 

 Se realizaron comunicaciones relacionadas con los principios que orientan el ejercicio de la 
Función Pública, publicando en el boletín informativo del hospital los que es el control , el control 
interno, El sistema de Control interno, Oficina de Control interno, Que se espera del Servidor 
Público y que es el Autocontrol. 
 

La Oficina de control interno con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones fomenta la cultura del 
Autocontrol, realizando las siguientes actividades: 

 Difusión de mensajes alusivos al Autocontrol por medio del intranet.   

 Capacitación individual al personal que se ha venido vinculando con la institución. 

 Se realizó boletín por parte de la Oficina de Comunicaciones para que todos los funcionarios 
tengan claro que es el control, que es el Control interno, Que es el sistema de control interno, para 
qué sirve la oficina de Control interno, Que se espera del servidor público, y que es el Autocontrol. 

 Se socializó la Resolución 1144 por medio del cual se reglamenta El Componente Autoevaluación 
en el Hospital Psiquiátrico. 

 
22. CONSOLIDACION DE INFORMACION PARA RENDICION DE CUENTAS A LA CONTRALORIA 

 
Se ha rendido las siguientes cuentas: Rendición de Cuentas en Línea RCL, de la Contratación, 
Rendición ola invernal, Rendición deuda pública, Rendición Fiducia, conforme a las fechas establecidas 



y de acuerdo a la nueva plataforma que esta entidad implementó. Los informes se han presentado 
dentro de los términos y se tienen las respectivas certificaciones de la Contraloría Departamental. 
 
23. ASISTENCIA A OTROS COMITES DE LA ENTIDAD 
 
Asistencia a los comités de compras, comité de gerencia, Comité de  contratación, Junta Directiva, 
Comité de Estampilla, Comité de Conciliación, Comité de calidad, cuando soy convocada. 
Se realizaron varias reuniones con el fin de Formular el Plan Estratégico Institucional 2016-2020. 
Se realizaron reuniones en donde Control Interno ha participado en el ajuste al nuevo Mapa de Riesgos 
Institucionales y Riesgos Anticorrupción. 
 
24. SEGUIMIENTO A COMITES 

 
Como parte del plan de acción de control interno se realizó el seguimiento a los Comités, verificando la 
periodicidad de reunión, el cumplimiento de tareas y los planes de mejora.  Aunque se estableció que 
hay unos comités que no están cumpliendo con las funciones para lo cual fueron creados por norma. 

 

 Se realizó seguimiento a la página del Secop. 

 Se verifico la publicación del Plan anual de Adquisiciones. 

 Seguimiento publicación en página web de los Derechos de autor. 
 
 

Realizado por: 
 
 Martha Cecilia Valdes Jiménez, asesora Control Interno 





 

 

INFORME DE GESTIÓN CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

OBJETIVO 
 

Identificar y verificar la ocurrencia de la conducta en el cumplimiento de deberes y responsabilidades 
del servidor público e investigar y fallar, absolviendo o sancionando dado el caso a los servidores 
públicos que por alguna causa, infrinjan las normas disciplinarias. 
 
Dando alcance al informe de gestión enviado por la Oficina a mi cargo, me permito enviar nuevamente 
información al respecto, así: 
 
En el año 2016 se abrieron diecinueve (19) procesos disciplinarios, diez (10) de ellos en Indagación 
Preliminar y los nueve (9) restantes en Investigación disciplinaria; a la fecha, todos están en etapa 
probatoria. 
 
Ahora, de los procesos disciplinarios en curso de años anteriores (2014 y 2015), se dictó fallo 
sancionatorio en el año 2016 a cuatro (4) de ellos. 
 
Dentro de los retos para este año, es realizar inducción y reinducción en materia de Derecho 
Disciplinario a todos y cada de los funcionarios de la Institución con el fin de sensibilizarlos y así se 
reduzcan las irregularidades presentadas, sobre todo las de mayor incidencia como son trato 
inadecuado tanto a pacientes como a compañeros de labor. 

 
Atentamente, 

 

 

 

SANDRA BEJARANO ESCOBAR   

Asesora Oficina Control Interno Disciplinario.  

 
 



 

 

INFORME DE GESTIÓN 

OFICINA ASESORA JURÍDICA  
 

OBJETIVO 
 
25. SUBPROCESOS Y PERSONAL DE LA OFICINA JURÍDICA 

 
La Oficina Jurídica del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., cuenta en la 
actualidad con dos profesionales del Derecho: 
 
Dr. Alexander Hernández: Subproceso Contratación, Abogado de la Universidad Santiago de Cali. 
 
Dra. Magali Ramos Calderón: Abogada egresada de la Universidad Santiago de Cali; Especialista en 
Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia; Candidata a Magíster en Derecho 
Procesal de la Universidad Nacional de Rosario – Argentina. Tiene a su cargo los Subprocesos de 
Responsabilidad Médica, Cobro coactivo de Cuotas partes pensiónales y brinda apoyo a la contratación en 
Salud.  
 

26. CONTRATACIÓN 
 
FUNCIONES: 

Para empezar es necesario enumerar las principales funciones a cargo: 
 
1. Apoyar el proceso de gestión contractual de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Interno De 

Contratación.  
 

2. Revisar la documentación legal de los proveedores. 
 

3. Garantizar la aplicación del Estatuto Interno de Contratación y el Manual de Procedimiento de 
contratación en los diferentes procesos contractuales que llegan a la Oficina Asesora de Jurídica 

 
4. Realizar los procesos de selección  por la página Web del Hospital para la adquisición de bienes y 

servicios según cuantía 
 
5. Llevar registro de consecutivos de la contratación realizada en el Hospital  
 
6. Realizar las labores de secretario del Comité de Contratación 
 
7. Elaboración de los informes a diferentes entidades (Informe a la Contraloría RCL-CONTRALORIA 

DEPARTAMENTAL y contratos al SECOP. 
 
8. Garantizar la custodia de la contratación en la Institución. 
 



GESTIONAMIENTO DIRECTO O INDIRECTO DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA 
ASESORA DE JURÍDICA:  
  

 Se revisa los procedimientos de contratación, para buscar mecanismos que permitieran agilizar el 
proceso y ajustarlo a la Ley y el Manual de Contratación. 

 

 Se da aplicación a las modificaciones al Estatuto Interno de Contratación Acuerdo 007 del 30 de 
mayo de 2014, y al Manual de Procedimiento de contratación, aprobadas por la Junta Directiva y el 
Gerente de la Institución respectivamente. 
 

 Se elaboran modelos de Estudios Previos para los diferentes procesos de contratación. 
 

 Se realiza apoyo al programa Intervención Social y Comunitaria en la proyección de estudios 
previos y la gestión contractual que se deriva del contrato interadministrativo 090-18-11-1224 de 
2016 suscrito entre la Secretaria de Salud de  la Gobernación del Valle del Cauca y el Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 
 

 De acuerdo al plan de mejora, se elaboran formatos para presentar informes de supervisión y 
certificación de satisfacción de bienes y servicios recibidos. 
 

 Se reportan contratos en la plataforma del SECOP. 
 

 Se rinde información a Contraloría Departamental a través de la Plataforma del RCL 
 

 Se anexa listado de Contratos con formalidades plenas, órdenes de Compra y de Servicio a las 
cuales se le elaboraron cláusulas contractuales y se les verificó documentación y que están 
debidamente reportadas en el sistema de Rendición de Cuentas en Línea de la Contraloría 
departamental del valle del Cauca. 
 

 Se atendieron los requerimientos realizados dentro de la Auditoria Regular realizada por la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 

 Se atendieron los requerimientos realizados dentro de la Auditoria Regular de contratación 
realizada por la firma de Revisoría Fiscal KRESTON S.A. 
 

 Se realizó ciclo de capacitaciones y socializaciones con funcionarios, respecto a la Contratación de 
Estatal que realiza la Institución, haciendo énfasis en los deberes y responsabilidades de 
Supervisión e Interventoría de contratos. 
 

 Se brinda apoyo a diferentes áreas en la elaboración de Estudios previos y orientación del proceso 
contractual. 
 

 Se brinda apoyo a los diferentes supervisores de contratos. 
 

 Se supervisó el contrato del Dr. Carlos Alberto Bedoya, apoyo de la oficina asesora de Jurídica  
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 Se llevaron a cabo siete (7) Convocatorias Públicas Abreviadas, durante la vigencia 2016. 
 

27. ASUNTOS POR REALIZAR DENTRO DEL PROCESO: 
 

a) Establecer a través del Comité de compras y del comité de Contratación estrategias que permitan una 
mejor planificación de la gestión contractual, especialmente a comienzo de la vigencia, con lo que se 
garantizaría un mejor cierre de la misma. 
 

b) Se requiere con urgencia realizar un trabajo más en equipo con el área de Servicios Administrativos  que 
permita cumplir con los lineamientos del  SECOP 
 

c) En cuanto a la presentación de informes es de precisar que se requiere de una constante capacitación con 
los entes de control para la presentación de los respectivos informes, toda vez que estos constantemente 
han venido cambiando de formatos y formas de presentación. 
 

d) Es necesario continuar con la revisión de carpetas contractuales para llevar un mejor control de contratos. 
Esto ayudara a dar más celeridad en la entrega de informes a los entes de control y a disminuir los 
hallazgos que puedan ocurrir en diferentes auditorias. 
 
ANEXO 1: Se adjunta informe de la Contratación efectuada en la vigencia 2016 y que fue reportada a la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 

28. SUBPROCESO DE RESPONSABILIDAD MÉDICA – COBROS COACTIVOS CUOTAS PARTES 
PENSIONALES 

 
DESCRIPCIÓN Y PRINCIPALES FUNCIONES 
 
Responsabilidad Médica 
 
 Representación Judicial, Revisión y Control de los Procesos Contencioso Administrativos que cursan ante 

la Jurisdicción de lo Contencioso, Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, Juzgados 
Administrativos y Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. 

 Contestar las Demandas en contra del H.D.P.U.V. E.S.E en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 
solicitando y aportando las pruebas pertinentes. 

 Efectuar Llamamiento en Garantía, con base en las Pólizas de Responsabilidad Civil Profesional Médica de 
acuerdo a cada proceso. 

 Asistir a las Audiencias Prejudiciales, Testimoniales, Interrogatorios de parte y Conciliación Judiciales que 
se surtan en cada uno de los procesos. 

 Interponer y sustentar recursos de Reposición, Apelación, Queja, Objeción de Dictámenes y demás viables 
en los procesos Judiciales. 

 Brindar asesoría Jurídica en Responsabilidad Médica a todas las áreas que lo soliciten a nuestra oficina, de 
manera escrita y verbal. 

 Elaborar y presentar Alegatos de Conclusión. 
 Realización de capacitación a toda la comunidad hospitalaria sobre el tema de Responsabilidad Médica, 

Acción de Repetición y uso, manejo, cuidado y custodia de Historias Clínicas. Dichas charlas son dictadas 
a estudiantes, residentes y especialistas de las diferentes ramas y, en general, a todo el personal que lo 
requiera. 



 Emitir concepto sobre el levantamiento de la Reserva Legal de las Historias Clínicas. 
 Responder Derechos de Petición que se presenten en el tema de Responsabilidad Médica. 
 Elaborar e Interponer las Acciones de Repetición que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la 

institución así lo indique. 
 Elaborar informes solicitados por, la Institución, Ministerio de la Protección Social, Gobernación del Valle, 

Contraloría Departamental, etc.   
 Tomar las decisiones procesales correspondientes en cada uno de los procesos Judiciales. 
 Participación en reuniones interdisciplinarias con personal asistencial o profesional en caso de eventos 

adversos. 
 Asesoría al personal médico y asistencial previa asistencia a Audiencias Testimoniales o similares. 
 Asesoría permanente al área de Estadística sobre la procedencia de facturación en solicitud de dictámenes 

periciales, valoraciones como prueba judicial, entre otros.  
 Dar respuesta a requerimientos del Tribunal de Ética Médica y de Enfermería del Valle del Cauca. 

 

Cobro Coactivo Cuotas Partes Pensiónales, Apoyo Contratación en Salud y otras funciones 
 Interponer Excepciones y/o Recursos en los Proceso Coactivos por Cuotas Partes Pensiónales en contra 

del Hospital. 
 Custodia de las minutas de los contratos de salud.  Revisión jurídica de las minutas, socialización y 

centralización de las observaciones a las mismas por parte de todas las áreas intervinientes (Subgerencia 
Científica, Sistemas, Facturación, Financiero, Auditoría Médica, Farmacia). 

 Ejercer la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Hospital, cuando así lo 
delegue la Jefatura de la Oficina Jurídica. 

 Apoderada Judicial en Conciliaciones ante la Superintendencia de Salud y acompañamiento a la Gerencia 
en la Secretaría de Salud del Valle. 

 Elaboración e interposición de Recursos en procesos Administrativos de la Superintendencia de Salud. 
 Elaboración de Resoluciones y revisión de las mismas (por delegación de la Jefatura de la Oficina Jurídica). 
 Elaboración de Contratos de Transacción Extrajudicial (por delegación de la Jefatura de la Oficina Jurídica). 
 Apoyo ocasional en el área de Contratación. 
Reporte de Procesos Judiciales 

Se adjunta inventario de procesos judiciales activos, donde actúo en calidad de apoderada judicial del 
Hospital y se relacionan las actuaciones procesales a la fecha (incluyendo la programación de audiencias 
para el año 2017), la cuantificación de las pretensiones, el porcentaje estimado de la pérdida de acuerdo al 
avance de cada proceso y la respectiva calificación del riesgo.  Así mismo se adjunta informe de sentencias 
condenatorias y procesos ejecutivos pendientes de pago.  

 
LOGROS  
 
o Durante el mes de abril,mayo y agosto se realizaron capacitaciones al personal Médico Especializado y 

Auxiliar de Salud de la institución, sobre Responsabilidad Médica y aspectos médico legales: Historia 
clínica, Consentimiento informado, etc. 

o Se ha hecho parte de comité Ad Hoc para eventos adversos, identificando riesgos y replanteando planes de 
mejora desde la Responsabilidad Médica y la disminución del daño antijurídico, incluyendo directrices en el 
uso y registro adecuado de la historia clínica. 

o Durante este semestre se profirieron dos sentencias a favor de la entidad en primera instancia en los 
procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Juzgado 6 Adtivo Oral de Cali, Rad. No. 2015-102 y 
Juzgado 16 Adtivo Oral de Cali, Rad. No. 2015-0082). 

o En igual sentido se profirió sentencia a favor de la entidad en primera instancia en proceso de Reparación 
Directa por falla en el servicio médico (Juzgado 16 Oral Administrativo de Cali, Rad. No. 2014-240). 
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o Se revisaron las minutas contractuales de AIC EPS – S, EMSSANAR y ASMET SALUD, efectuando las 
observaciones correspondientes y logrando la modificación por parte de esas entidades para finiquitar 
el acuerdo contractual. 

o Se legalizó el contrato con la EPS COOSALUD. 
o Hubo participación en la reactivación del Comité de Seguridad del paciente. 
o Se gestionó ante la Compañía de seguros reclamación de dos portátiles de la gerencia por haber sido 

hurtados en el mes de enero de 2016. 
o Se presentó, por orden de la Gerente, reclamación ante la Compañía de Seguros y nuestro corredor, 

reclamación para pago de sentencia condenatoria, ejecutoriada durante la Vigencia 2014 (Acción de 
Reparación Directa. Juzgado 3 Administrativo de Descongestión de Cali.  Rad. No. 2005-3233, Dte.: 
Patricia Valdés Panesso y otros.). 

 
ANEXO 2:    
 

 Informe Procesos Judiciales a Diciembre 2016 

 Informe Procesos Judiciales – Vigencias Expiradas 
 

29. SUBPROCESO DE TUTELAS Y DERECHOS DE PETICIÓN 
 

TUTELAS – Principales funciones 
 

 Representar judicialmente al HUV ante los Jueces Constitucionales en primera y segunda instancia por 
las Acciones de Tutela adelantadas por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.  

 Atención general a usuarios (internos y externos). 
 Re direccionamiento, inclusión en base de datos, respuesta y seguimiento a las Acciones de Tutela 

interpuestas en contra de la entidad. 
 Consultas en Juzgados sobre fallos recientes de tutelas y avances o solicitudes dentro de los procesos 

de las mismas. 
 Elaboración informe de gestión a la secretaria del área de tutelas. 
 En el evento de presentarse la Iniciación de Incidentes Desacato, realizar el respectivo seguimiento 

para contestar oportunamente al Juez Constitucional, previniendo Fallos Condenatorios, aclarando que 
la fecha el HUV no ha sido sancionado por dicha causalidad.  

 Realizar seguimiento al cumplimiento de los Fallos de Tutela evitando sanciones de arresto en contra 
del Representante Legal. 

 Las demás inherentes al proceso. 
 

DERECHOS DE PETICIÓN 
 

 Registrar en el sistema derechos de petición. 
 Direccionar a área encargada. 
 Hacer seguimiento. 
 Proyectar respuesta. 
 Controlar cumplimientos derechos de petición. 

 
ANEXO 3: 
 

 Informe de Tutelas 2016 



 Informe Derechos de Petición 2016 
 
Realizado por: 
 
 Alexander Hernández Correa, profesional universitario 

 Magali Ramos Calderón, contratista 


