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HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

INTRODUCCIÓN

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del

Valle E.S.E., es reconocido como la única Entidad de

atención de Salud Mental que opera como un centro

monovalente de Orden Departamental, que actúa como

Institución de referencia de todo el Sur Occidente

Colombiano.

Es una Institución que durante sus 75 años de labor, ha

demostrado su responsabilidad social a la comunidad

vallecaucana y demás grupos de interés, fortaleciendo su

misión, proporcionando servicios integrales de salud mental

con calidad, atención humanizada, oportuna y segura, con

el compromiso de disminuir el estigma y promover la

inclusión social, así como contribuir a la formación

académica e investigativa en disciplinas afines a la salud

mental.

Nuestros procesos misionales y de apoyo son respaldados a

través de la aplicación de la Norma Técnica Colombiana NTC

- ISO 9001:2015, certificada desde el año 2017 por el

Instituto Colombiano de Normas Técnicas – ICONTEC.

Esto en el marco de sus objetivos estratégicos relacionados

con el Pacientes y Clientes, Sostenibilidad Financiera,

Personal Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos y

Docencia e Investigación .
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METODOLOGÍA

En el marco del proceso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,

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

desarrollará el presente informe conforme a los programas, planes,

proyectos o iniciativas contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional

‘Hacia un modelo de salud mental comunitaria’ y su Plan Operativo

Anual, los cuales están soportados a través de los objetivos y modelo

estratégico.

Modelo Estratégico
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISIÓN

Proporcionar a la comunidad

servicios integrales de salud mental

con calidad, atención humanizada,

oportuna, segura, con el

compromiso de disminuir el estigma

y promover la inclusión social, así

como contribuir a la formación

académica e investigativa en

disciplinas afines a la salud mental.

VISIÓN

Para el año 2020 el Hospital

Departamental Psiquiátrico

Universitario del Valle, Empresa Social

del Estado, será modelo y ocupará un

lugar de reconocimiento nacional en la

prestación de servicios de salud mental

integral, en la investigación en el

campo de la Salud Mental, el manejo

terapéutico, la formación de recurso

humano y su gestión en la Inclusión

Social y la Reducción del Estigma.

OFERTA DE VALOR
Nuestros servicios de Salud Mental son

ofrecidos con altos estándares

académicos y técnico-científicos, con

respeto a la dignidad humana, calidad,

comodidad, seguridad y oportunidad,

minimizando los riesgos.
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PACIENTE Y CLIENTES

Nuestro objetivo es brindar servicios de salud mental integral con respeto a la

dignidad humana, reduciendo el estigma y promoviendo la inclusión social.

Durante el periodo la Institución realizó

diversas actividades enfocadas al

mejoramiento continuo de los

procesos, lo cual se evidencia en la

calidad de los servicios y la satisfacción

de nuestros pacientes, sus familias y el

entorno que los rodea, es por esto que

una de sus principales iniciativas es el

Programa de Humanización.

SUBSIDIADO
; 47,87%

CONTRIBUTI
VO; 44,41%

PARTICULAR
; 5,71% PPNA; 1,40% OTRO; 0,62%

A partir de los servicios

asistenciales ofrecidos por la

Institución (Urgencias,

Consulta Externa,

Hospitalización, Hospital Día,

entre otros), durante la

vigencia 2018 se atendieron

16,809 pacientes, a los

cuales se les definió y aplicó

los tratamientos necesarios

que permitieron la mejoría

clínica y la satisfacción de

nuestros pacientes y sus

familias, con padecimiento

de enfermedad mental

La mayoría de nuestros pacientes,

provienen de los regímenes

subsidiado, contributivo y la

población pobre no asegurada – PPNA,

donde el Hospital direcciona su

afiliación al Sistema General de

Seguridad Social - SGSS.
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PACIENTE Y CLIENTES

Programa de HumanizaciónSu objetivo es brindar una atención

centrada en las necesidades y

expectativas del paciente

promoviendo la dignidad, la

privacidad, la seguridad, el respeto

y la comunicación, uno de los

pilares del proceso de Acreditación

en salud, que para la vigencia se

logró la implementación del 80%,

alcanzado la meta establecida para

el periodo.

En el mes de octubre se llevo acabo la semana del usuario y la

humanización, con una asistencia de 387 personas a las actividades

educativas, lúdicas y terapéuticas.

Donde se abordaron los siguientes temas:

❑ Automedicación

❑ Conversatorio “Familia como Agente Rehabilitador”.

❑ Estigma De La Enfermedad Mental

❑ Humanización desde la Perspectiva De La Enfermería.

❑ Humanización en la Salud

❑ Importancia de la Participación Social en la rehabilitación.

❑ Portabilidad y Aseguramiento

❑ Red de Apoyo y Abandono

❑ Tipos de Violencia

Y talleres de:

❑ Taller de Autoestima

❑ Taller de Manualidades
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PACIENTE Y CLIENTES

Desde el proceso de Hospitalización se desarrolla el Programa de

Seguridad del Paciente, cuyo objetivo y estrategias van encaminadas a

incentivar, promover gestionar e implementar prácticas seguras en la

atención en salud que garantice el cumplimiento de la Política de

Seguridad del Paciente.

Cada uno de los tratamientos aplicados en nuestros pacientes,

evidenciaron mejorías significativas que garantizan una mejor

calidad de vida.

0,49

0,20
0,23

0,19
0,22 0,22

0,18 0,20

0,08

0,19
0,15

0,18 0,20

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

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

Razón de Mejoría Pacientes Hospitalizados

META (Límite) Razón de Mejoría

De igual manera las actividades del programa minimizan el riesgo de

eventos adversos como caídas, fugas, intentos de suicidio, entre

otros.

3%

0,3%

1,3%
1,1%

2,4%

1,4%

0,7%

2,7%

2,2%
2,4%

1,1%

1,5%

2,8%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

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

Eventos Adversos

META (Límite Superior) % Eventos Adversos

Servicios de Hospitalización



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PACIENTE Y CLIENTES

El hospital lleva un aumento sostenido de pacientes hospitalizados en

los últimos años, incrementando al 2018 su población cerca de 300

pacientes, con respecto al año 2015. Los egresos corresponden a 58 %

hombres y 42% mujeres, en un rango de edades: jóvenes entre 16 y 25

años, adultos: 46 a 50 años. Siendo los tres principales diagnósticos:

Esquizofrenia, Trastorno afectivo bipolar y episodio depresivo.

El porcentaje ocupacional evidencia el nivel de uso de la capacidad

instalada en hospitalización, que en los últimos tres años se ha

mantenido por encima del 95%,. Sin embargo, se aprecia un ligero

descenso para el último año que comparado con el aumento de

egresos, refleja que se han controlado (bajado) los tiempos de

estancia, aspecto positivo para el Paciente y la Entidad.

Servicios de Hospitalización
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PACIENTE Y CLIENTES

El servicio de urgencias presentó un incremento del 2,37% en las

consultas respecto del año 2017 y las consultas de medicina general

aumentaron en un 6,67%.

Como medida preventiva la Institución intervino al paciente y sus

familias a través de la educación en factores tales como: conciencia

de la enfermedad, los efectos adversos a los medicamentos y las

consecuencias por automedicación, contando con el apoyo del

profesional médico de consulta externa y personal asistencial de post-

consulta.

Servicios de Urgencias



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PACIENTE Y CLIENTES

En el servicios de Consulta Externa se logró mejorar durante la

vigencia 2018 la asignación de citas, lo que contribuye directamente

a la detección temprana de la enfermedad definiendo el tratamiento

adecuado y a tiempo.

Las estrategias desarrolladas reflejan su impacto en la razón de

mejoría clínica de los pacientes, permitiendo mayor control de la

enfermedad y un impacto positivo en el paciente, su familia y el

entorno.

Servicios de Consulta Externa
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PACIENTE Y CLIENTES

Actividad Terapéutica con enfoque en artes - Hospital Día

Programa de Intervención Social y Comunitaria

Su objetivo es brindar atención integral e integrada en Salud Mental, a

través de la planeación e implementación de actividades de

Promoción, Prevención, Asistencia y Rehabilitación; que permitan

disminuir los reingresos hospitalarios y lograr mejoría en los niveles de

funcionalidad de las personas en riesgo o situación de discapacidad

psicosocial derivada de su enfermedad mental, así como su

reintegración a la sociedad.

Actividad de 

Fisioterapia
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PACIENTE Y CLIENTES

Programa Seguimiento Comunitario a Persona con Trastorno

Mental

Por medio de este programa, se

logro reducir la hospitalización de

98 pacientes a una (1)

hospitalización en 9 de ellos, esto

gracias a la iniciativa de acercar la

atención y educación sanitaria a

aquellos usuarios con enfermedad

mental grave que por causas psico-

físico- sociales tengan factores de

riesgo para descompensación de su

patología mental.
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PACIENTE Y CLIENTES
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RAZÓN DE MEJORÍA

META Razón de Mejoría

Hospital Día

Por medio de actividades

terapéuticas integrales e integradas,

bajo una estructura psicoterapéutica

de psicodrama y distintas

modalidades artísticas, se mantuvo

por encima del 30% el porcentaje de

ganancia de mejoría en los niveles

de funcionalidad de las personas en

riesgo o situación de discapacidad

psicosocial derivada de su

enfermedad mental, permitiendo

reintegrarse a su red familiar, social,

académica, laboral y vocacional



Alcalá, Ansermanuevo, Ulloa, Bolívar, Roldanillo, Guacarí, Palmira, 

Calima, Dagua y Jamundí

HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PACIENTE Y CLIENTES

Equipos Locales de 
Salud

Dirección Local de 
Salud

Psicólogo

Secretaría 
Departamental de 

Salud - HDPUV

Apoyo a la gestión de las Dirección Local de Salud

• Un psicólogo para 
trabajo comunitario 
en cada municipio 

• 7 actividades 
específicas de 
apoyo a la gestión 
de la DLS

•Espacios umbral, es decir de fácil 
acceso

•No requiere una estructura compleja de 
la cual se apropian las mismas 
comunidades

•Permite la escucha inmediata, 
promueve la mediación y la organización 
comunitaria y  la derivación a servicios 
de salud, sociales y educativos. 

•Se constituye en un nodo articulador 
entre las comunidades y las instituciones

Centros de Escucha

Alcalá, Ansermanuevo, Ulloa,

Bolívar, Roldanillo, Guacarí,

Palmira, Calima, Dagua y

Jamundí

El Águila, Argelia y La

Victoria



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PACIENTE Y CLIENTES

Desde el Programa de Fortalecimiento al Sistema de Información y Atención al

Usuario, se busca establecer el grado de satisfacción que tienen los usuarios frente a

los servicios que se les presta, así como las razones que los llevan a la insatisfacción

Los servicios con mayor satisfacción de nuestros

usuarios, fueron laboratorios Ángel, Hospital Día

y Hospitalización, como oportunidad de mejora

se implementaron acciones para mejorar la

oportunidad en la asignación de citas, siendo

esta de gran impacto positivo para la comunidad

ya que se disminuyeron los tiempos.
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SATISFACCIÓN GLOBAL

META (Satisfacción) % Satisfacción

La Institución supero la meta de satisfacción de nuestros usuarios

alcanzado un 93% en la calificación, reflejo del compromisos y trabajo

por lograr altos estándares de calidad.
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PACIENTE Y CLIENTES

El comportamiento de la resolución de las PQRS estuvo siempre en la

meta del 100%, teniendo en cuenta que para dar respuesta a nuestros

usuarios contamos con 15 días por normatividad. La principal causa de

queja fue trato, teniendo en cuenta que se interpreta como trato

algunas maniobras de contención física.

0

2

4

6

8

10

12

14

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

CAUSAS DE PQRS

Calidad Confiabilidad Disponibilidad de Personal

Infraestructura Limpieza Accesibilidad

Atención Continuidad Oportunidad

Pertinencia Queja no legible Seguridad

Trato Dias Promedio Respuesta



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

La Institución ha realizado estrategias que han permitido minimizar

los impactos negativos debido al incumplimiento de normatividad por

parte de terceros, sin embargo esto no fue obstáculo para alcanzar un

incremento del 6,5% en el recaudo con relación a las vigencia

anterior y del 51% durante los últimos 3 años.

Nuestro objetivo es lograr la sostenibilidad financiera que permita brindar servicios

de salud mental con calidad, cumplir los compromisos financieros y ejecutar el

Plan de Desarrollo Institucional.

FACTURACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

El Hospital ha mostrado un incremento sostenido en las ventas durante

las vigencias 2016- 2018, logrando posicionarse como la mejor institución

en el suroccidente colombiano en prestación de servicios de salud

mental.

COMPARATIVO CON LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES

TOTAL 

ACUMULADO

2.016 24.814                   

2.017 34.450                   

2.018 36.518                   
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El comportamiento de la

facturación para el año

2018, evidencia una

notoria recuperación con

relación a los últimos

años, pasando de una

facturación de 34.450

millones de pesos en la

vigencia 2017 a facturar

36.518 millones de pesos

en el 2018. El incremento

en ventas de los últimos 3

años alcanzó el 47%.

El Hospital durante los últimos tres (3) años ha mostrado un 25%,

en el incremento sostenido de las ventas, garantizando así la

sostenibilidad financiera.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Este incremento sostenido en las ventas de la institución le permite a la

misma cumplir con las obligaciones contraídas y mantenerse sin riesgo

financiero durante el periodo analizado.

El Hospital

aproximadamente

oferta el 69% de

los servicios al

régimen

subsidiado,

siendo las

Empresas

Administradoras

de Planes de

Beneficio – EAPB,

siendo Emssanar

la de mayor

demanda.

El Hospital muestra un crecimiento sostenido en ventas, siendo el

régimen subsidiado el de mayor participación, las iniciativas

Gerenciales implementadas han permitido este logro tan importante

para la sostenibilidad financiera de la Entidad.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Los reconocimientos del Hospital

durante la vigencia incrementó

en un (1) punto con respecto a la

vigencia anterior evidenciando un

incremento positivo año a año,

iniciando con un 55.84% de

recaudo Vs las ventas, alcanzando

un 72.13% en la misma relación

para la vigencia 2018.

CARTERA

CLASIFICADA POR REGIMENES  

Y POR EDADES
TOTAL

SUBSIDIADO 14.707.541.489             

CONTRIBUTIVO 8.070.015.204               

POBLACION NO ASEGURADA DEL 

DPTO 7.916.231.570               

POBLACION NO ASEGURADA DE 

OTROS DE DPTOS 842.624.137                  

SOAT 17.093.206                    

OTRAS ENTIDADES 12.901.782.634             

OTROS 3.561.023.311               

GRAN TOTAL               48.016.311.551 

La cartera del Hospital a 31

de diciembre ascendió a la

suma de $48.016.311.551,

donde el régimen

subsidiado tiene una

participación de 30.63% del

total de la cartera de la

institución.

La Entidad realiza las

gestiones de cobro

pertinentes con los

aseguradores respectivos
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CARTERA

Durante la vigencia 2018 la Gerencia direccionó al área de cartera la

depuración de sus cifras como en la gestión de cobro de misma,

logrando aplicar los pagos realizados y aplicar todos los valores

aceptados en conciliaciones previas por concepto de glosas.

RECAUDO

COMPARATIVO CON LAS 

VIGENCIAS ANTERIORES

TOTAL 

ACUMULADO

2.015 19.500.180.015       

2.016 34.655.703.016       

2.017 38.998.284.017       

2.018 37.840.226.000       

El hospital durante la vigencia 2018 radicó por prestación de

servicios de salud el valor de $ 36.518 millones y del valor adeudado

por las diferentes EAPB le ingresaron $37.840 millones de pesos

correspondientes a las vigencias analizadas.
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Durante la vigencia 2018 se realizaron cobros persuasivos los cuales

han permitido acceder a las conciliaciones y reconocimientos por

parte de las empresas.
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EJECUCIÓN DE INGRESOS

En la vigencia fiscal 2018 la Institución inicia con un presupuesto de $42.472.667

millones, el cual se ajustó durante la vigencia, adicionando recursos por valor de

$18.112.056, razón por la cual el presupuesto definitivo fue de $60.584.723 millones .

Al cierre de la vigencia los ingresos presentaron ejecución del 130.48% y un porcentaje

de recaudo del 76.34%

CONCEPTOS 2018

PPTO INICIAL
PPTO 

DEFINITIVO

RECONOCIMIE

NTO
RECAUDO

CUENTAS POR 

COBRAR

DISPONIBILIDAD INICIAL             6.000.000        22.507.401        22.507.401 22.507.401        -                    

Ingreso Total  Excluye CxC           15.634.700        17.146.699        36.737.238         18.646.034 18.091.204        

Total Venta de Servicios           25.634.700        27.146.699        48.683.714 30.592.510        18.091.204        
......Atención a población pobre en 

lo no cubierto con subsidios a la 

demanda

            2.200.000          2.200.000          3.891.773 
3.364.080         527.693             

......Régimen Subsidiado           10.700.000        10.700.000        21.494.070 11.503.718        9.990.352          

......Régimen Contributivo             1.600.000          1.600.000          6.426.012 1.039.177         5.386.835          

Otras ventas de servicios             1.134.700          2.646.699          4.925.383          2.739.059 2.186.324          

Aportes             6.332.463          6.425.119          7.037.666 6.425.118         612.548             

Otros Ingresos             4.505.504          4.505.504            822.598 822.598            -                    

Cuentas por cobrar Otras vigencias           10.000.000        10.000.000        11.946.476 11.946.476        -                    

Ingreso Total       42.472.667,00    60.584.723,00   79.051.379,00    60.347.627,00 18.703.752,00    

EJECUTADO

EJECUCIÓN DE GASTOS

Al cierre de la vigencia los gastos presentaron ejecución del 67.70% y un porcentaje

de pago del 86.38%. Es importante precisar que con los resultados obtenidos, la

situación fiscal arrojo un superávit de $ 19.332.734 millones, correspondientes a la

diferencia entre los ingresos recaudados por valor de $60.347.627 millones y los

gastos comprometidos por valor de $41.014.893 millones
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

La institución ha Logrado mantener y consolidar la sostenibilidad

financiera, lo que le permite brindar servicios de salud mental con

calidad, cumplir los compromisos financieros y ejecutar el plan de

desarrollo institucional.

El Hospital durante los

últimos tres años ha

realizado inversiones a la

infraestructura, y

compra de equipos,

siempre en procura de

prestar un servicio con

calidad y excelencia.

El Hospital durante los

últimos cuatro años ha

presentado un

incremento del 66,63% en

las ventas, es decir, que

los ingresos totales de la

institución han venido en

un crecimiento sostenido.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

El Hospital a 31 de diciembre de 2018 terminó con unas cuentas

por pagar de la vigencia de $25.062.632, es decir, que se

reflejó un incremento frente a la vigencia anterior de 2,08%, lo

cual es positivo para la institución.

La información financiera evidencia una

coherencia frente al reporte realizado por

el Ministerio de Salud y Protección Social

por medio de la Resolución 1342 del 29 de

mayo de 2019 , donde clasifica al Hospital

como una Entidad Sin Riesgo Financiero,

esto teniendo en cuenta sus condiciones de

mercado, equilibrio y viabilidad financiera,

a partir de sus indicadores financieros .
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Obras de reconstrucción y remodelación Sala 1, por siniestro de origen

natural que afecto parte de la infraestructura, se intervino de manera

inmediata, adecuando los espacios de acuerdo con los requisitos de

habilitación y obteniendo como ganancia una (1) habitación unipersonal,

favoreciendo la oportunidad en el servicios y la facturación.

Obras de adecuación sala 4 y

sala 6

Con el aprovechamiento de los

espacios se obtiene una

habitación bipersonal (2

camas), adecuación del

botiquín y reubicación del

consultorio.
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Siguiendo los lineamiento del programa de seguridad del paciente se realizó la
instalación de baranda de seguridad en el segundo piso de consulta externa,
minimizando así cualquier evento adversos que se puede presentar.

Remodelación Sala 8, Hospital Día y
Estación de Enfermería Sala 7, con
estas intervenciones se alcanzaron
diferentes objetivos que impactaron
positivamente en la humanización
del servicios desde la infraestructura,
mejoramos las condiciones de
confort de nuestros colaboradores y
materializar la iniciativa de ofrecer el
servicios de Terapia Electro
convulsiva (TEC).

Estación de Enfermería Sala 7



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Zonas comunes Sala 8

Sala de TEC y Área de Recuperación

Ésta era una sala de las más
antiguas de la Institución,
donde se atienden a pacientes
de cuidado crítico, razón por la
cual era una de las salas más
deterioradas; con la
intervención se logró un cambio
positivo en el comportamiento
del paciente y ganancia de
espacios,

Habitación Bipersonal Sala 8

Baños y Duchas Pacientes



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

A través del Plan Anual de Mantenimiento se asegurar la disponibilidad

de instalaciones, maquinas y equipos industriales y médicos de la

Institución, para esta vigencia el cumplimiento fue del 95%.

Realizando las siguientes actividades:

✓ Reposición equipos de transporte de alimentos

✓ Reconversión maquinas secadoras de lavandería

✓ Adecuación sistema de aislamiento marmitas

✓ Aislamiento de zona de producción

✓ Puesta en operación sistema de recirculación de aguas de caldera

✓ Reconstrucción espacio seguro para labores de soldadura

✓ Ampliación sistema de monitoreo a través de CCTV



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Reposición equipos de 

transporte de alimentos
Reconversión maquinas

secadoras de lavandería

Adecuación sistema de aislamiento marmitas



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Aislamiento de zona de producción

Puesta en operación sistema

de recirculación de aguas

de caldera
Reconstrucción espacio seguro para

labores de soldadura



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

Ampliación sistema de monitoreo a través de CCTV



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PERSONAS, APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO
Nuestro objetivo es contar con funcionarios competentes y los sistemas necesarios

que permitan un ambiente seguro y sano para lograr la prestación de servicios y el

cumplimiento de los objetivos institucionales.

PLANTA DE PERSONAL

Variable 2015 2016 2017 2018

Total Cargos Planta de 
Personal (Provistos)

286 287 288 281

Empleados Públicos 240 243 245 237

Trabajadores Oficiales 26 26 26 26

Libre Nombramiento 
y Periodo Fijo

8 7 8 8

Planta Temporal 12 11 9 10

El Hospital es una de las

Instituciones mejor

consolidada frente al

talento humano,

manejando una planta

temporal muy baja.

Los resultados globales de

satisfacción a nivel

institucional, respecto a las

siguientes variable fueron:

• Relaciones e Interacción

88%,

• Liderazgo 81%

• Compromiso y Desempeño

Organizacional 87%

• Identificación con la

Organización 95%



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PERSONAS, APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO

El Hospital

continuamente

sensibiliza a sus

colaboradores frente a

los riesgo en su trabajo y

durante este proceso se

a logrado evidenciar

mayor conciencia y

cambios

comportamentales de los

funcionarios, reflejando

así positivamente una

disminución en los

accidentes de trabajo -

AT en esta vigencia.

Estos logros se soportando en gran medida por el compromiso de la

Institución en la implementación correcta de Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollado a través del ciclo planear,

hacer, verifica y actuar - PHVA y los programas relacionados con el Riesgo

Psicosocial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial, etc.

Para la vigencia se alcanzó una madurez del sistema del 86%

. AÑO 2017 AÑO 2018 

 

 

ACEPTABLE 
MODERADAMENTE 

ACEPTABLE 
CRITICA ACEPTABLE 

MODERADAMENT

E ACEPTABLE 
CRITICA 

mayor a 85% entre 61% y 85% 
menor a 

60% 
mayor a 85% entre 61% y 85% 

menor a 

60% 

PLANEAR  66%  88%   

HACER 88,30%   86,70%   

VERIFICAR   50% 100%   

ACTUAR  75%   75%  

EVALUACIÓ

N FINAL 
 79,5%  86,5%   

 



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS

El Hospital Departamental

Psiquiátrico Universitario del

Valle, se propuso actualizar su

infraestructura tecnológica,

implementando el Software

Hosvital, el cual permitirá

integrar el sistema financiero y

asistencial y también realizo

una inversión significativa

cambiando el cableado

estructurado de la Entidad

SISTEMA DE INFORMACIÓN
SOFTWARE INTEGRAL

CABLEADO ESTRUCTURADO



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS
Nuestro objetivo es lograr la excelencia operativa mediante la innovación, el

cumplimiento de los requisitos legales y la implementación del Sistema de Calidad

y Acreditación que permitan incrementar la propuesta de valor.

Durante la vigencia 2018 el Hospital habilitó la unidad de servicio de

REFERENCIA Y CONTRA-REFERENCIA, cuyo objetivo es establecer

criterios técnicos, científicos, jurídicos y administrativos para realizar la

Referencia y Contrareferencia que permita a los usuarios, tener acceso

adecuado a los servicios de acuerdo a su patología, con criterios de

calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los

servicios.

En el periodo se atendieron a 2359 consultas., lo cuales fueron

direccionados para Remisión , Orientación Terapéutica, Recomentar

para Disponibilidad de Cupo, Redireccionamiento a otro Nivel de la Red

y Reproceso por Falta de información.

INNOVACIÓN DE SERVICIOS



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS

GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestra Entidad para la vigencia 2018 se

recertifico en la NTC ISO 9001:2015,

evidenciando así que nuestro modelo de

operación por procesos aporta

significativamente en la atención de

nuestro pacientes y su entorno,

contribuyendo de esta manera a la

mejora continua para seguir siendo

reconocidos como Institución referente

en Salud Metal en el Sur Occidente

Colombiano.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La ejecución del Plan Anual de Gestión Ambiental alcanzo un 90% de

cumplimiento en esta vigencias, con el desarrollo de las siguientes

actividades:

Adecuación sistema de recolección vertimientos líquidos



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS

GESTIÓN AMBIENTAL

Limpieza de redes sanitarias y fluviales

Control de plagas

Mantenimiento de tanques para almacenamiento de agua



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS

GESTIÓN AMBIENTAL

Gestión de residuos 

Informes de ley a  autoridades ambientales



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

PROCESOS INTERNOS

GESTIÓN AMBIENTAL

Mantenimiento de arboles y jardines

Ampliación del sistema automático de riego con agua del 

pozo profundo
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PROCESOS INTERNOS

El Hospital Departamental

Psiquiátrico Universitario del

Valle se ha propuesto

postularse y acreditarse como

una Institución que desarrolla

su labor con los más altos

estándares de calidad. En el

año 2018 finalizó el segundo

ciclo de autoevaluación de los

Grupos de Estándares del

Proceso de Atención al Cliente

Asistencial.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Una segunda sección en la que se encuentran los Grupos de Estándares de

Apoyo Administrativo-Gerencial . Pasando de una calificación inicial de

2,4 en el año 2017 al 2,95 en el 2018.



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Contribuir a la formación del talento humano en salud de la región y a la

generación de conocimiento en el área de la salud mental.

Nuestra Institución apoya el

desarrollo investigativo. En la

vigencia se registraron cuatro (4)

proyectos de investigación cuyos

aportes al hospital se traducen en

formación de Talento Humano

desarrollando capacidades analíticas

y criticas para la resolución de

problemas.

Proyectos:

✓ Depresión Masculina y Dinámicas Familiares

dirigido por la Dra. Natalia Aldana,

✓ Alteraciones Cerebrales en Pacientes

Esquizofrénicos que Desarrollan Demencia,

dirigido por el Dr. Juan Carlos Rivas N.

✓ Salud Mental Global para el Desarrollo de

Intervención Psicosociales DIALOG+“, dirigido

por la Dra. Sandra Milena Ramírez..

✓ Estudio de Prefactibilidad para la Creación de

un Centro de Investigación de Neurociencia

Clínica y Comportamental del Valle. Dra.

Carlos Alberto Miranda y Dra. Juan Felipe

Cardona – Universidad del Valle.
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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El HDPUV ESE, cuenta con tres Grupo de Investigación:

1. Grupo de Investigación en Salud Mental y Epidemiologia

Psiquiátrica.

2. Grupo de Investigación Clínica en Psicología, Neuropsicología y

Neuropsiquiatría.

3. Grupo de Investigación de Psiquiatría, Salud Metal y Sociedad.

Eventos:

✓ Conversatorio: Contribución de la Investigación a la Práctica

Profesional y Constitución de Grupos de Investigación en el

contexto de un Hospital Universitario.

✓ Evento Académico: Actualización en Esquizofrenia



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Como fortaleza institucional brindamos

formación a diferentes universidades de

Cali, es por esto que el Hospital avaló dos

(2) trabajos de grado:

1. Propuesta de sistematización del

programa “hospital día” del Hospital

Departamental Psiquiátrico

Universitario del Valle.

2. Estado de la salud dental de un grupo

de pacientes hospitalizados de una

institución de salud en Cali.



HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

ASPECTOS JURÍDICOS

Con el objetivo de proteger y garantizar los aspectos jurídicos de la

Entidad, se presenta el comportamiento judicial de la vigencia 2018.

DEFENSA DE LO PÚBLICO

Durante la vigencia 2018, el Hospital presentó un total de 72 procesos,

de los cuales 66 están activos.

Y se efectuó el pago de sentencias,

dando cumplimiento a las providencias

judiciales ejecutoriadas, donde la

administración efectuó acuerdos de pago

con los demandantes, logrando disminuir

el costo en intereses moratorios para el

Hospital, evidenciando un ahorro de

$476.811.466.

De igual manera se realizaron acuerdos 

de pago en procesos ejecutivos, 

presentando un ahorro para la Entidad de 

$351.656.189.00. 

GESTIÓN CONTRACTUAL

En la vigencia 2018, el Hospital realiza

181 procesos de contratación, entre

ordenes de servicios, ordenes de compras

y contratos, por un valor de

$17.021.045.312. inversiones que

impactaron directamente la

infraestructura física y tecnológica, y de

recursos asistenciales para la adecuada

prestación de los servicios.


