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1. PRESENTACION 

Toda Institución debe de realizar un ejercicio de planeación que le permita definir su rumbo y las 
metas a lograr en el futuro, el principal producto de este ejercicio es la Elaboración del Plan de 
desarrollo, Para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E, se definió como 
marco metodológico el modelo Prospectivo del Cuadro de Mando Integral, el cual permite de manera 
clara visualizar las perspectivas y el actuar a lograr en cada una de ellas. 

Para el Hospital como Institución de Salud este documento se convierte en la hoja de ruta por los 
siguientes cuatro años y enmarca el actuar y los logros de la Institución durante este periodo.  

Este futuro se ve estructurado en un cambio en el modelo de prestación de servicios hacia un 
modelo de Salud mental Comunitaria y en la implementación de modelos de calidad en la gestión 
que permitan lograr la excelencia operativa, la satisfacción las partes interesadas, el respeto a la 
dignidad humana, la inclusión social y la reducción del estigma. 
 

2. RESEÑA HISTORICA 
 
“Municipio de Cali 1935 – 1936”, Reza la antigua placa que actualmente conserva colocada en uno 
de los muros de la antigua casona en donde funcionaba entonces la escuela correccional que se 
convirtió posteriormente en el asilo de locos de la ciudad de Cali.  
 
Para junio de 1940, la honorable Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, mediante 
ordenanza #26, decidió designar un presupuesto de $36.000 para atender la "construcción de un 
manicomio para la atención y el alojamiento de dementes del Departamento", generando además el 
propósito de construir tres pabellones en los tres años siguientes, para albergar no menos de 300 
enfermos. Además se nombra por primera vez una Junta responsable de la ejecución de dichos 
trabajos. Posteriormente en la Ordenanza #64 de 1941, asigna una partida de $40.000 para la 
compra del lote y construcción del edificio para el Hospital - Manicomio y reorganiza la Junta.  
 
Hacia el año de 1955 la facultad de Medicina de la Universidad del Valle encuentra que el único sitio 
donde se podría realizar la enseñanza clínica de la psiquiatría era en el llamado "Asilo de locos San 
Isidro", un viejo caserón que había servido previamente en aquel entonces como escuela 
correccional. Para esa fecha el decano de la Facultad de Medicina, Dr. Gabriel Velásquez Palau, en 
su deseo de dar inicio a la enseñanza de dicha especialidad, decide convocar al Dr. Carlos A. León, 
médico psiquiatra vinculado a la universidad de Tulane (EEUU) quien se traslada entonces a la 
ciudad de Cali con el propósito de comenzar a laborar en el "Centro Hospitalario de Corte 
Universitario" que el decano Velásquez Palau había puesto a disposición. Al llegar a Cali el Profesor 
León encuentra, según sus palabras, que "el asilo de San Isidro no era sino un depósito de 
desechos humanos provenientes del rechazo social".  
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El Dr. León se dio entonces a la tarea de convertir el Asilo en un hospital cuyo objetivo fuera 
rehabilitar al enfermo mental. La Universidad del Valle asumió el compromiso de desarrollar lo que 
ahora conocemos como el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. Se iniciaron 
entonces la elaboración de historias clínicas, la clasificación de los pacientes según su enfermedad y 
por primera vez se aplicaron tratamientos médicos para intentar su recuperación. El Hospital 
paulatinamente fue floreciendo hasta ser reconocido como centro piloto para el tratamiento de la 
enfermedad mundial por la OMS.  
 
De la mano de la Universidad del Valle había adquirido reconocimiento que traspasaba las fronteras. 
Para la década de los 70 los recursos que provenían del exterior y que permitían a la Universidad 
solventar en gran parte el manejo hospitalario empezaron a decaer. El hospital se sumió en una 
grave situación financiera, hasta que a mediados de la década de los 80 y gracias la dirección de 
Guillermo Escobar Navia, se inició la venta de los servicios hospitalarios al entonces Instituto 
Colombiano del Seguro Social y la diversificación económica con la cesión del terreno para la 
construcción de la Estación de Servicio.  
 
En los años noventa vivió los problemas del sistema de salud del país, siendo gravemente afectada 
por ellos., pues no estaba preparado administrativamente para afrontar la implementación de la Ley 
100 de 1.993, teniendo en cuenta que para el momento la enfermedad mental no hacia parte de la 
cobertura del Plan de beneficios del régimen subsidiado. Apear de esto brindo la atención de los 
pacientes que requerían la atención por patologías mentales lo cual afecto su capacidad económica. 
 
En 1995 el Hospital Departamental Psiquiátrico San Isidro se transforma en Empresa Social del 
Estado por Acuerdo de la Junta Directiva en respuesta al Decreto 1808 proferido por la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca, en noviembre 7 del mismo año. Esto empezó a ubicarlo en una 
categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría 
Departamental de Salud del Valle del Cauca y que tiene como misión brindar servicios de 
Prevención, Promoción, fomento, Tratamiento Rehabilitación y Planes Complementarios en el área 
de la salud mental. Además como institución docente asistencial debe facilitar la investigación y 
permitir la formación y actualización en salud mental, buscando fortalecerse como líder en el nuevo 
sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia.  
 
Gracias al compromiso de su talento humano los procesos planeados para enfrentar la situación no 
sólo lograran mantener la calidad de los servicios, sino que la mejoraran. En ese empeño el Hospital 
fue reconocido con el Certificado de Aseguramiento de la Calidad ISO 9001 versión 2008 y en julio 
de 2009 con El CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EN SALUD, otorgado por el ICONTEC y 
homologado internacionalmente por el ISQUA, que lo posicionó como el primer centro psiquiátrico 
del país en obtener la Acreditación y como uno de los más prestigiosos de Latinoamérica. 
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Hoy, después de estos años de trabajo, el Hospital es líder en intervenciones de acuerdo con las 
investigaciones científicas del momento, con protocolos ceñidos al rigor académico; es centro de 
educación universitaria donde se entrenan los pregrados de medicina, enfermería, psicología y otras 
disciplinas afines, de cinco universidades, y los posgrados de psiquiatría, psicología clínica con 
énfasis en investigación y salud mental para enfermería, de la Universidad del Valle. 
 

3. PORTAFOLIO DE SERVICIOS  
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS  
 
Urgencias:  
 

 Medicina General.  

 Medicina Especializada (Psiquiatría).  
 
Brindamos atención de urgencias en el área de Psiquiatría y de medicina general en forma oportuna, 
humanizada y de calidad técnico-científica.  
 
Consulta externa:  
 
Atención de Primera Vez, Control y Seguimiento por:  
 

 Psiquiatría.  

 Piscología.  

 Trabajo Social.  
 
Psicoterapia 
 

 Individual por Psiquiatría, Individual por Psicología.  

 De Pareja por Psiquiatría, De Pareja por Trabajo Social.  

 De Familia por Psiquiatría, De Familia por Trabajo Social.  
 

Clínicas Especializadas  
 

 Ansiedad, depresión, esquizofrenia, demencias, epilepsia.  
 
Brindamos atención de consulta externa en el área de salud mental y psiquiatría en forma oportuna, 

humanizada y de calidad técnico científica para solucionar las necesidades de los usuarios. 
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PROGRAMA DE GESTIÓN HOSPITALIZACIÓN  

 
Contamos con 207 camas, ocho salas, entre las que se encuentran la Unidad de Cuidados 
Especiales en Psiquiatría, Salas de Cuidado Agudo y Salas de Recuperación.  
 
Equipo multidisciplinario conformado por:  
 

 Psiquiatra.  

 Médico General.  

 Enfermería.  

 Terapia Ocupacional.  

 Trabajo Social.  

 Fisioterapia.  

 Nutrición.  
 

Atención Directa a las necesidades del usuario y su familia  
 
Ofrecemos una atención integral al paciente con enfermedad mental, con un equipo 
multidisciplinario, minimizando los riesgos asociados a la atención para lograr una mejoría clínica y 
garantizarle un diagnóstico y una conducta definida.  
 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA  
 
Hospital día: 

 

Atención al paciente y su familia a través de estrategias basadas en arte. Equipo multidisciplinario 
conformado por:  
 

 Psiquiatra.  

 Médico general.  

 Enfermería.  

 Terapia ocupacional.  

 Trabajo social.  

 Fisioterapia.  

 Nutrición.  
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Atención Directa a las Necesidades del Usuario y su Familia:  
 

 Tiempo promedio de 90 días.  

 Con enfoque rehabilitador.  
 
Buscamos lograr mejoría en los niveles de funcionalidad de las personas en riesgo o situación de 
discapacidad psicosocial derivada de su enfermedad mental, lo que les permitirá reintegrarse a su 
red familiar, social, académica, laboral y vocacional a través de acciones terapéuticas integrales e 
integradas con el apoyo de un equipo multidisciplinario.  
 
Seguimiento comunitario a persona con trastorno mental:  
 
Servicio que permite:  
 

 Identificación de factores de riesgo para descompensación de enfermedad mental en un usuario.  

 Disminuir números de ingresos hospitalarios y duración de los mismos.  

 Disminuir demandas de atención en servicios de urgencias hospitalarias.  

 Mejorar el cumplimiento del tratamiento.  

 Conseguir que realice un uso adecuado de los servicios de salud normalizados.  
 
Es un servicio prestado en la residencia del paciente conformado por el siguiente equipo 
multidisciplinario:  
 

 Psiquiatra.  

 Enfermería.  

 Trabajo Social.  

 Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Nutrición, si se requiere.  
 
Se basa en el enfoque rehabilitador.  
Brindamos atención integral en salud mental dentro de su comunidad, a personas con alto riesgo de 
descompensación de su enfermedad mental y su grupo familiar disminuyendo los reingresos 
hospitalarios y el riesgo de desvinculación a los servicios de salud.  
 
Intervención social y comunitaria:  
 

 Atención al paciente, familia y comunidad.  

 Educación en Salud Mental dirigida a colectivos y profesionales de la salud.  

 Ejecución de actividades de Salud Publica en Salud Mental.  

 Atención a poblaciones especiales.  
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 Servicios extramurales.  

 Con enfoque rehabilitador.  

 Centros Satélites de Atención.  
 
Buscamos fortalecer la atención integral e integrada en Salud Mental, a través de la planeación e 
implementación de actividades de Promoción, Prevención, Asistencia y Rehabilitación; dirigidas a 
individuos y colectivos, privilegiando los espacios comunitarios.  
 
OTROS SERVICIOS  
 
Apoyos Diagnósticos como:  
 

 Pruebas Neuropsicológicas.  

 Electroencefalografía.  

 Laboratorio Clínico.  

 Traslado Asistencial Básico.  
 
Buscamos apoyar la gestión asistencial para el logro de los objetivos clínicos de los servicios. 
 

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

Ilustración 1. Estructura Organizacional HPDUV 

 
Fuente: Resolución No. 1167 del 24 de noviembre de 2015. 
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5. POLITICAS BASICAS PARA LA FORMULACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO 

 
5.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2015), con los objetivos de desarrollo sostenible y 
sus metas se pretende formular acciones e iniciativas alrededor del mundo para integrar las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) y de esta manera trabajar en 
favor de las personas, el planeta y la prosperidad.  
 
A continuación se ahonda en el tercer objetivo de Salud y bienestar: 
 
Objetivo 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades  
 
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el 
aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes 
relacionadas con la mortalidad infantil y materna. Se han logrado grandes avances en cuanto al 
aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la 
poliomielitis y la propagación del VIH/SIDA. Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para 
erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas 
cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. 
 
Colombia también se suma a los esfuerzos de estos objetivos (Departamento Nacional de 
Planeación, DNP), por lo que ha definido una comisión responsable del alistamiento y la efectiva 
implementación de los ODS a través de políticas públicas, planes, acciones y programas, con 
planificación prospectiva, y el monitoreo, seguimiento y evaluación de estos objetivos con sus 
respectivas metas. 
 
5.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018. 
 
El PND 2014-2018, Todos por un nuevo país, se basa en los pilares de Paz, Equidad y Educación 
que a su vez se componen de seis estrategias transversales para el territorio nacional:  
 

 Infraestructura y competitividad estratégicas.  

 Movilidad social.  

 Transformación del campo.  

 Seguridad y justicia para construcción de paz.  

 Crecimiento verde.  

 Buen gobierno. 

mailto:ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co


  8 
  

 
Calle 5 No. 80 – 00 – PBX – Cód. Postal 760034 – Cali Colombia    
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co – www.psiquiatricocali.gov.co 

“Hacia un Modelo de Salud Mental 

Comunitaria” 

En materia especifica de salud, la estrategia de movilidad social plantea como reto el acceso a la 
salud, ya que aún persisten barreras, inequidades y brechas de acceso real y efectivo de los 
usuarios a los servicios de salud. 
 
Artículos Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 todos por un nuevo país 
 
Artículo 65. Política de atención integral en salud. El Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS), dentro del marco de la Ley 1751 de 2015, Estatutaria en Salud, así como las demás leyes 
en salud, definirá la política en salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la 
cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS) y de las demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud, en el marco 
de sus competencias y funciones.  
 
Para la definición de la política integral en salud se integrarán los siguientes enfoques: i) atención 
primaria en salud (APS); ii) salud familiar y comunitaria, iii) articulación de las actividades 
individuales y colectivas y iv) enfoque poblacional y diferencial. Dicha atención tendrá en cuenta los 
componentes relativos a las rutas de atención para la promoción y mantenimiento de la salud por 
curso de vida, las rutas de atención específicas por grupos de riesgos, el fortalecimiento del 
prestador primario, la operación en redes integrales de servicios, el desarrollo del talento humano en 
el marco de la Ley 1164 de 2007, articulación de las intervenciones individuales y colectivas, el 
desarrollo de incentivos en salud y la definición de requerimientos de información para su 
seguimiento y evaluación.  
 
5.3 LEY ESTATUTARIA DE SALUD (LEY 1751 DE 2015) 

 
Según el documento oficial (Ley 1751, 2015) tiene por objeto “garantizar el derecho fundamental a la 
salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección”.  
 
Elementos del derecho fundamental a la salud  
 
El derecho fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:  
 
a) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e 

instituciones de salud, así como de programas de salud y personal médico y profesional 
competente;  
 

b) Aceptabilidad. Los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos de la ética médica, 
así como de las diversas culturas de las personas: minorías étnicas, pueblos y comunidades, 
respetando sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud, permitiendo su 
participación en las decisiones del sistema de salud que les afecten, de conformidad con el 
artículo 12 de la presente ley y responder adecuadamente a las necesidades de salud 
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relacionadas con el género y el ciclo de vida. Los establecimientos deberán prestar los servicios 
para mejorar el estado de salud de las personas dentro del respeto a la confidencialidad; 

 
c) Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en 

condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos 
vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 
accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información;  

d) Calidad e idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud 
deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y 
responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Ello requiere, 
entre otros, personal de la salud adecuadamente competente, enriquecida con educación 
continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y 
tecnologías ofrecidos.  

 
Principios del derecho fundamental a la salud  
 

 Universalidad.  

 Pro homine. 

 Equidad.  

 Continuidad.  

 Oportunidad.  

 Prevalencia de derechos.  

 Progresividad del derecho.  

 Libre elección.  

 Sostenibilidad.  

 Solidaridad.  

 Eficiencia.  

 Interculturalidad.  

 Protección a los pueblos indígenas.  

 Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras. 

 
5.4 PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA, PDSP, 2012–2021 

 
Según el Ministerio de Salud y Protección Social, el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 
(PDSP) busca "lograr la equidad en salud y el desarrollo humano" de todos los colombianos y 
colombianas mediante ocho dimensiones prioritarias y dos transversales, que representan aquellos 
aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia se deben intervenir, preservar o mejorar, 
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para garantizar la salud y el bienestar de todos los colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo 
de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra situación diferencial.  
 
Objetivos estratégicos del PDSP. 
 

 Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.  

 Mejorar las condiciones de vida y salud de la población.  

 Cero tolerancias con la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad evitables.  
 
De acuerdo con la naturaleza de las estrategias, las acciones que las conforman se ordenan para su 
ejecución en tres líneas operativas:  
 
Promoción de la Salud.  
 
Conjunto de acciones que debe liderar el territorio convocando los diferentes sectores, las 
instituciones y la comunidad, para desarrollarlas por medio de proyectos dirigidos a la construcción o 
generación de condiciones, capacidades y medios necesarios para que los individuos, las familias y 
la sociedad logren intervenir y modificar los determinantes sociales de la salud en cada territorio, y 
así las condiciones de calidad de vida, consolidando una cultura saludable basada en valores, 
creencias, actitudes y relaciones, que permita lograr autonomía individual y colectiva que empodere 
para identificar y realizar elecciones positivas en salud en todos los aspectos de la vida, con respeto 
por las diferencias culturales de nuestros pueblos. Esta línea incluye acciones de:  
 

 Formulación de políticas públicas.  

 Movilización social. 

 Generación de entornos saludables.  

 Generación de capacidades sociales e individuales.  

 Participación ciudadana. 

 Educación en salud.  
 
Gestión del Riesgo en Salud.  
 
Conjunto de acciones que deben realizar las entidades públicas o privadas que en el sector salud o 
fuera de él tienen a cargo poblaciones con individuos identificables y caracterizables, para disminuir 
la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del 
individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de 
requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse.  
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Estas acciones hacen parte de un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 
amenaza (como la frecuencia y la severidad) de un evento o de los eventos, a través de una 
secuencia de actividades que incluye la evaluación del riesgo y el desarrollo de estrategias para 
identificarlo, manejarlo y mitigarlo. Las amenazas pueden estar causadas por el medio ambiente, la 
actividad laboral, la tecnología, los comportamientos humanos, la epidemiología poblacional y los 
factores biológicos de las personas, entre otros. En el riesgo en salud, el evento es la ocurrencia de 
la enfermedad o su evolución negativa o complicaciones y las causas son los diferentes factores que 
se asocian con la ocurrencia de una enfermedad, su evolución negativa o su complicación. Esta 
línea incluye acciones de:  
 

 Análisis de riesgo de la población con enfoque diferencial.  

 Planeación de la atención según riesgos con enfoque diferencial.  

 Modificación del riesgo.  

 Vigilancia de la gestión del riesgo.  

 Gestión de la calidad de la atención.  

 Coordinación administrativa y técnica de los servicios y planes.  
 
Gestión de la Salud Pública.  
 
Conjunto de acciones que la autoridad sanitaria, nacional o local, debe ejecutar sobre colectivos 
poblacionales indivisibles, encaminadas a modificar el riesgo primario o la probabilidad de pérdida de 
la salud en forma de estrategias colectivas, políticas, normas y documentos técnicos, así como en 
ejercicios de planificación, dirección, coordinación, integración, vigilancia, administración y 
fiscalización de recursos. Orienta la integración de manera coordinada y efectiva, las acciones de 
todos los actores que operan en el territorio, y garantiza el cumplimiento del rol de cada uno, 
armonizando los servicios de atención médica con las acciones de control realizadas sobre los 
determinantes de la salud por parte de la población, las autoridades sanitarias y otros sectores 
sociales y productivos, públicos y privados. Esta línea incluye acciones de:  
 

 Conducción.  

 Sostenibilidad del financiamiento.  

 Garantía del aseguramiento.  

 Fiscalización.  

 Intervenciones colectivas.  

 Movilización de los otros sectores de la sociedad, de los territorios y de la ciudadanía.  
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Dimensiones Prioritarias.  
 
Las dimensiones prioritarias representan aspectos fundamentales que por su magnitud o importancia 
se deben intervenir, preservar o mejorar, para garantizar la salud y el bienestar de todos los 
colombianos, sin distinción de género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o cualquier otra 
situación diferencial.  
A continuación, se presenta la  dimensión de importancia para el HDPUV con sus respectivos 
componentes:  
 
Convivencia Social y Salud Mental. 
 
Conjunto de acciones que permiten el despliegue de recursos individuales y colectivos para el 
disfrute de la vida cotidiana, estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto, la 
solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común y el desarrollo 
humano y social. Componentes:  
 

 Promoción de la salud mental y la convivencia.  

 Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de 
violencia. 

 
5.5 PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2014–2018, SECTOR ADMINISTRATIVO DE SALUD Y 

PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El Plan Estratégico Sectorial (PES) 2014-2018 sirve como instrumento de gestión que permite 
orientar las acciones a partir de los objetivos y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
con lo que se articulan las estrategias que responden coherentemente con las políticas e iniciativas 
de gobierno de acuerdo con las competencias sectoriales.  
 
El PES obedece igualmente a los lineamientos normativos y misionales asignados tanto al ministerio 
(como cabeza del sector salud) y a las entidades adscritas y vinculadas al cumplimiento de las 
políticas públicas en lo competente al sector, a lo contemplado en los documentos del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y a los mandatos de las cortes en materia de 
salud, siguiendo igualmente los modelos de gestión orientados al desempeño de la administración 
pública en función a resultados que, así mismo, buscan fortalecer los sistemas de seguimiento y 
evaluación, con el fin de optimizar los recursos, mejorar el desempeño de las instituciones del sector 
y el impacto de las políticas públicas.  
 
5.6 POLÍTICA NACIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
La Política nacional de prestación de servicios de salud determina los lineamientos estratégicos 
sobre los cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en Colombia.  
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El propósito de la Política nacional de prestación de servicios de salud es garantizar el acceso, 
optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la población.  
Objetivos 
 

 Mejorar el acceso a los servicios de salud.  

 Mejorar la calidad de la atención en salud.  

 Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la sostenibilidad financiera de 
las IPS públicas.  

 
Ejes de la Política y sus Estrategias  
 
La Política nacional de prestación de servicios de salud se enmarca en tres ejes estratégicos: 
Accesibilidad, Calidad y Eficiencia 
 
5.7 POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD (PAIS) 
 
La Política de Atención integral en Salud (PAIS) determina los lineamientos estratégicos sobre los 
cuales se debe regir la prestación de los servicios de salud en Colombia.  
 
El objetivo de la PAIS es orientar el sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la 
salud de la población mediante la regulación de la intervención de los agentes sectoriales e 
intersectoriales responsables de garantizar el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, 
eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud; optimizar el 
uso de los recursos y mejorar la calidad de los servicios a organizar en los ámbitos territoriales con 
población dispersa, rural y urbana diferenciando a los municipios y distritos que tengan más de un 
millón de habitantes. 
 
La política desarrolla un marco estratégico y un modelo operacional que va a permitir la acción 
coordinada de las normas, reglas, reglamentos, agentes y usuarios a efectos de orientar la 
intervención de los diferentes agentes hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de 
la población y el goce efectivo del derecho fundamental de la salud al interrelacionar los elementos 
esenciales que lo configuran.  
 
Marco Estratégico del PAIS  
 
Desarrolla las estrategias de atención primaria en salud, gestión integral del riesgo en salud; el 
enfoque diferencial en la atención y el cuidado, como eje integrador de la responsabilidad, que se le 
debe el ciudadano para gozar de salud y la responsabilidad del Estado de garantizarla. 
Adicionalmente orienta el sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud 
articulando y armonizando el aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollode las 
políticas y programas en salud pública, de acuerdo a la situación de salud de las personas, familias y 

mailto:ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co


  14 
  

 
Calle 5 No. 80 – 00 – PBX – Cód. Postal 760034 – Cali Colombia    
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co – www.psiquiatricocali.gov.co 

“Hacia un Modelo de Salud Mental 

Comunitaria” 

comunidades, soportada en procesos de gestión social y política de carácter intersectorial, 
atendiendo los contextos poblacionales y territoriales específicos, de manera que converjan los 
objetivos, incentivos y operaciones de los agentes sectoriales, intersectoriales y comunitarios del 
sistema de salud.  
 
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS)  
 
La Política de Atención Integral en Salud requiere un modelo operacional que pone en el centro a las 
personas, su bienestar y desarrollo, y orienta la intervención de los diferentes agentes y demás 
entidades en el cumplimiento de sus competencias, funciones y responsabilidades con miras a la 
integralidad en el cuidado de la salud y el bienestar de la población y los territorios en que se 
desarrollan a través de la interacción coordinada sobre determinantes y riesgos relacionados con la 
salud.  
 
El MIAS comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales 
que direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los agentes del sistema para 
permitir la oportunidad, continuidad, integralidad y calidad en la atención en salud de la población 
bajo condiciones de equidad. Su objetivo es orientar las instituciones, procesos y recursos hacia las 
necesidades de la población, transformando el sistema desde una visión centrada en el ciudadano.  
 
5.8 POLÍTICA FARMACÉUTICA NACIONAL 
 
Tiene como objetivo central contribuir al logro de los resultados en salud de la población colombiana 
a través del acceso equitativo a medicamentos efectivos y a la prestación de servicios farmacéuticos 
de calidad, bajo el principio de corresponsabilidad de los sectores y agentes que inciden en su 
cumplimiento. 
 
Esta política plantea diez estrategias que buscan mejorar el acceso, buscan también oportunidad de 
dispensación, calidad y uso adecuado en función de las necesidades de la población 
independientemente de su capacidad de pago.  
 
5.9 PLANES DE GOBIERNO 
 
Propuestas Plan de gobierno 
 
Propuestas de la gobernación para el sector Salud 
 
Dentro de las competencias del departamento, su propuesta de gobierno está encaminada a:  
 
 Lograr cobertura universal: buscar el aseguramiento de toda la población, especialmente a 

través del régimen contributivo. Para lo anterior se buscará la manera de financiar este 
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aseguramiento mediante subsidios al cotizante cabeza de familia y este a su vez arrastraría a su 
grupo familiar, el cual será afiliado como beneficiario sin tener costos directos desde la 
gobernación sino desde el Fosyga.  

 
 Apoyaremos la red pública hospitalaria del departamento mediante el mejoramiento de la 

infraestructura física, dotación de equipos de alta tecnología e instauración del programa de 
telemedicina. 

 
 Promoveremos crear el programa departamental de especialidades de Salud: “El Especialista en 

su Municipio”. - Buscaremos dotar a los municipios con mayor dispersión geográfica de 
“Unidades de Atención Psiquiátrica” para realizar atención de salud en los Municipios. 

 
 Fortaleceremos las competencias de las DLS (Direcciones Locales de Salud) para que logren 

articular las necesidades en salud de la comunidad rural y urbana, incluyendo las etnias, a través 
de las juntas de acción comunal, asociación de usuarios, veeduría ciudadana y otras.  

 
 Apoyaremos a las administraciones municipales para que vigilen y soliciten el pago oportuno de 

los recursos de los contratos de las EPS a los hospitales locales.  
 
 Incrementaremos la competitividad del capital humano al preservar a la población de la 

enfermedad. Mantener aliviada a la población nos garantizará mayor cantidad y calidad de mano 
de obra para los proyectos productivos para el postconflicto.  

 
 Promoveremos que las ESES descentralicen sus servicios de salud en compañía de los 

Aseguradores de los Regímenes Subsidiado y contributivo, para que sea el Estado el que llegue 
a las veredas y los barrios de nuestros municipios a prestar los servicios de salud. Necesitamos 
que los hospitales públicos no tengan muros ni barreras de acceso, pero que estos 
desplazamientos no golpeen los estados financieros de las empresas. Teniendo a las personas 
aliviadas en el campo, evitaremos los desplazamientos a las ciudades. Llevando los 
especialistas a las subregiones del Valle del Cauca, disminuiremos la congestión de los servicios 
de salud.  

 
 Se avanzará en el desarrollo de políticas de talento humano en salud, mediante el 

fortalecimiento de la estrategia de atención primaria. Se garantizará que existan líderes barriales, 
veredales y comunales con formación en primeros auxilios, salud pública, control de vectores y 
todos aquellos factores que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Igualmente 
buscaremos incorporar médicos en servicio social obligatorio (rurales).  

 
 Se requiere hacer una revisión profunda del papel que los médicos generales desempeñan en el 

sistema de salud. En una sociedad como la nuestra, el médico general debe tener más 
protagonismo en la solución de los problemas de atención y prevención de enfermedades.  
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 Promoveremos la salud familiar y comunitaria. Se incrementarán y acompañarán las acciones 
comunales para que desde allí se oriente a la población en general sobre los deberes y 
derechos en salud, el acceso a los servicios de salud y el desarrollo del programa De Cero a 
Siempre.  

 
 Se fortalecerán las medicinas tradicionales para que las comunidades indígenas tengan acceso 

a éstas e incluso se les apoyará para garantizar la integridad de las personas.  
 Se realizarán acciones agresivas de prevención al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas 

con el fin de fomentar estilos de vida saludables. Igualmente buscaremos descentralizar los 
programas de atención y prevención mediante alianzas con los municipios y entidades 
nacionales. Auscultaremos la viabilidad para que los programas de rehabilitación se desarrollen 
en granjas especializadas, autosostenibles y productivas, con el propósito de preparar al 
rehabilitado para la paz y el trabajo.  

 
 Fortaleceremos y ampliaremos los programas orientados a superar los problemas de 

desnutrición y de seguridad alimentaria. En el Valle del Cauca nunca más se deberá morir un 
niño por desnutrición. Fortaleceremos igualmente las estrategias para asegurar 
alimentariamente a toda la población de nuestro departamento. 

 
5.10 LEY DE SALUD MENTAL 
 
El objeto es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, 
priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención 
del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la 
Constitución y con fundamento en el enfoque promocional de Calidad de vida y la estrategia y 
principios de la Atención Primaria en Salud. De igual forma se establecen los criterios de política 
para la reformulación, implementación y evaluación de la Política Pública Nacional de Salud Mental, 
con base en los enfoques de derechos, territorial y poblacional por etapa del ciclo vital. 
 
LINEAMIENTOS POLITICA NACIONAL DE SALUD MENTAL  
 
Una Política Nacional de Salud Mental debe ser una política pública que apunte a reducir la carga 
que representan los trastornos mentales en la salud de la población y sus consecuencias en el 
desarrollo social, así como mejorar las capacidades del Estado, las instituciones y la sociedad en 
general.  
 
Sistema de Protección Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
Se entiende por política pública el conjunto de decisiones y acciones que un régimen. 
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Político representado por el gobierno, realiza para actuar sobre asuntos que afectan al colectivo y 
que han sido posicionados por distintos sujetos sociales como problemáticos  
(Salazar, 1999; Vargas, 2000; Hidnito, 1987). Las políticas públicas se concretan en una 
normatividad y no deben confundirse con las leyes. En términos operativos, las políticas públicas 
constituyen lo que se ha denominado el “Estado en Acción”.  
 
CONTENIDOS POLITICA DE SALUD MENTAL  
 
Los contenidos sugeridos para la política de salud mental en Colombia, corresponden a la definición 
de los aspectos técnicos que deben ser tenidos en cuenta en la formulación final de la política de 
salud mental. Por lo tanto, dichos contenidos dan cuenta de los objetivos de la política, las líneas 
prioritarias de intervención, teniendo en cuenta el contexto colombiano y las demandas en salud 
mental de la población, así como las estrategias propuestas para la implementación de cada una de 
las líneas planteadas. 
 

6 PLAN DE DESARROLO INSTITUCIONAL 
 
6.1 CONTEXTO DE LA SALUD MENTAL 
 
Actualmente, cerca de 450 millones de personas están afectadas por un trastorno mental o de la 
conducta. De acuerdo con la Carga Global de las Enfermedades 2001 de la OMS, el 33% de los 
años vividos con discapacidad son causados por los trastornos neuropsiquiátricos, amén de un 2,1% 
debido a lesiones autoinfligidas. Solo el trastorno de depresión unipolar causa 12,15% de años 
vividos con discapacidad y constituye la tercera causa contribuyente a la carga global de las 
enfermedades. Cuatro de las seis causas más frecuentes de años vividos con discapacidad son la 
depresión, los trastornos debidos al uso de alcohol, la esquizofrenia y el trastorno bipolar.  
 
A las condiciones neuropsiquiátricas se les imputa el 13% de los años de vida ajustados por 
discapacidad, a las lesiones autoinfligidas el 3,3% y al VIH/SIDA otro 6%. Estas dos últimas causas 
incluyen un componente conductual. Cabe señalar que estas cifras, ahora bastantes conocidas, se 
acompañan de un inmenso sufrimiento humano. 
 

 Más de 150 millones de personas sufren de depresión en un momento dado,  

 Cerca de 1 millón se suicida cada año,  

 Alrededor de 25 millones de personas sufren de esquizofrenia,  

 38 millones están afectadas por la epilepsia, y, 

 Más de 90 millones sufren de trastornos causados por el uso de alcohol y las drogas,  

 Alrededor de 1 millón de personas se suicidan cada año,  
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 Cuatro de las 6 causas principales de los años vividos con discapacidad resultan de trastornos 
neuropsiquiátricos (depresión, trastornos generados por el uso de alcohol, esquizofrenia y 
trastorno bipolar).  

 Una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. 
Los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con 
trastornos mentales. La magnitud de la carga en la familia es difícil de justipreciar, y por eso es 
frecuentemente ignorada. No obstante, es dable afirmar que el impacto es importante en la 
calidad de la vida familiar.  

 Amén de los costos de salud y sociales, las personas afectadas por trastornos mentales son 
víctimas de violaciones de los derechos humanos, estigma y discriminación, dentro y fuera de 
las instituciones psiquiátricas.  

 
El número de individuos con trastornos probablemente aumentará con el envejecimiento de las 
poblaciones, y como resultado de conflictos sociales. Esta carga creciente implica un costo enorme 
en términos de sufrimiento, discapacidad y miseria (Organización Mundial de la Salud, 2004). 
 
6.2 MARCO TEORICO MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 
 
Desde el punto de vista asistencial un hecho histórico que marca este modelo, se relaciona al origen 
de la psiquiatría comunitaria desde las políticas de desinstitucionalización en los sesenta en Europa 
y los Estados Unidos, que tomó además elementos de la medicina social (salud pública) incluyendo 
elementos de la epidemiología, integración de abordajes (preventivos, asistenciales y de 
rehabilitación), atención territorializada, estableciendo una atención prioritaria a poblaciones 
vulnerables, participación de la comunidad, con desplazamiento de la atención de sujetos enfermos 
a colectivos, en espacios no hospitalarios (incluso por fuera de los dispositivos de salud) y al igual 
que la salud mental , con una intención de trabajo grupal “en equipo” (Desviat, 2000). 
 
Se trata de un nuevo modelo de relación con el consultante, con dispositivos alternativos de 
asistencia, el reagrupamiento de las acciones clínicas con las acciones comunitarias, integrando la 
salud mental al sistema general de salud, en cooperación con otros sectores, incorporando recursos 
no convencionales en salud (Cohen, 2009). 
 
Cuando hablamos entonces de psiquiatría comunitaria, no hacemos referencia únicamente a la 
consulta psiquiátrica realizada por fuera de los hospitales o clínicas mentales; aunque este es un 
aspecto operativo importante, es decir la asistencia lo más cerca posible del trabajo o vivienda del 
consultante, este elemento por sí solo no da cuenta del componente epistemológico que es central 
desde la psiquiatría comunitaria, y que permite ubicarse de manera diferente frente a quienes 
consultan, así como a las otras disciplinas que confluyen en este espacio social de la salud mental 
comunitaria. La psiquiatría comunitaria entonces, busca relacionarse con un consultante como 
miembro de una comunidad. 
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Cohen (2009) enumera las bases del trabajo comunitario, desintitucionalizado, a partir de una serie 
de principios, que pueden resumirse de la siguiente manera (p. 120-121):  
 

 Identificación, fortalecimiento y validación de los recursos propios de las personas y las redes 
sociales, que se traduce en el fomento del autocuidado y el desarrollo de los cuidados 
informales. 

 El trabajo territorializado permite la elaboración de diagnósticos basados en problemas y 
necesidades específicas de los individuos y comunidades, de manera que se puede diseñar 
programas acordes a estos.   

 Estrategias de educación y capacitación en salud mental dirigidas a trabajadores de salud, 
comunidad, agentes de otros sectores presentes en el territorio; este principio va de la mano con 
el trabajo interdisciplinario e intersectorial. 

 Coordinación de agentes técnicos en salud mental con los gestores de políticas públicas y 
agentes sociales del territorio. 

 La resolución de problemas debe realizarse en los entornos habituales de las personas, cerca al 
sitio donde vive y trabaja, evitando al máximo el ingreso a los hospitales psiquiátricos; esto como 
veíamos, reconoce los recursos propios, además permite una mayor participación de las 
personas del entorno y a la larga, una desestigmatización de los problemas mentales y los 
sujetos que los sufren.  

 Recuperación de las personas con sufrimiento mental a partir de programas continuos, que 
estimulen la rehabilitación basada en la comunidad, con respeto y garantía de los derechos 
ciudadanos. 

 
La psiquiatría como disciplina no es suficiente por sí misma para abarcar las necesidades en salud 
mental de un individuo y su comunidad, de manera que su posición es como parte de un equipo de 
salud mental comunitaria, con capacidad para intervenir en acciones promocionales, preventivas, 
asistencia y rehabilitación. 
 
No basta con la conformación de equipos interdisciplinares, las modalidades de trabajo también 
deben adaptarse, con nuevas prácticas tales como visitas domiciliarias, acompañamiento 
terapéutico, equipos móviles de salud mental, clubes de pacientes y familias, dispensarios de 
medicamentos, etc.  Para que el trabajo sea efectivo, es necesario que este sea accesible, continuo, 
continuado, integrado a los equipos básicos de salud, actualizado, con agentes motivados y 
sensibles al cambio y con recursos logísticos que permitan el desarrollo de sus funciones. 
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7 MARCO METODOLÓGICO 
 
La formulación del plan estratégico y de Desarrollo 2016-2020 del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. se centra en alinear su operación hacia unos criterios 
estratégicos, definidos a partir de los antecedentes del Hospital y del análisis de factores externos e 
internos identificados, integrando elementos resultantes de diferentes ejercicios con los actores de 
interés y priorizando las acciones resultantes, de manera que se tengan propósitos claros y se 
puedan alcanzar los objetivos definidos para este plan.  
 
Se definieron a partir de análisis realizados: la misión, la visión, la propuesta de valor, los principios y 
valores, los objetivos estratégicos de largo plazo, los cuales fueron abordados como temas 
estratégicos, desarrollados a través de análisis prospectivos y enmarcados con la metodología de 
Cuadro de Mando Integral, que permite planear de una forma Integral teniendo en cuenta diferentes 
perspectivas.  
 
Del cuadro de mando se despliegan elementos como las Iniciativas estratégicas, que se agrupan en 
programas y que describen el camino que deben tomar las acciones que van a modificar las políticas 
y métodos del Hospital para integrarse a los nuevos paradigmas propuestos por el presente plan, 
siendo el de especial consideración la gestión de proyectos.  
La gestión de proyectos en el proceso de planeación estratégica implica varios retos dado que se 
sabe que durante todo el tiempo que ha sido manejado por programas han tenido un gran éxito y ha 
logrado posicionar al Hospital como uno de los más importantes de América Latina en el área de la 
Salud Mental. Este nuevo enfoque obedece a la necesidad de alineación de las actividades de la 
organización a una estrategia entendida como el elemento diferenciador que le permitirá 
posicionarse en el medio como un hospital ejemplar y que marca pautas para el sector de la salud.  
 
7.1 METODOLOGÍA DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
 
El proceso de direccionar las acciones de una organización hacia unos lineamientos estratégicos 
puede tomar diversos caminos de acuerdo a las decisiones que se tomen. Se pueden apreciar 
elementos específicos para el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. que 
pueden describir los caminos a tomar: 
 

a) Gestión del día a día.  

b) Elementos de seguimiento y control a la operación direccionados a unos objetivos 
estratégicos de mejoramiento. En el caso del Hospital partiría de la evaluación de los planes 
de desarrollo y su seguimiento con planes de acción (si sólo se consideraran dichos 
elementos).  
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c) Planeación prospectiva que contempla de manera Integral a los elementos enunciados en 
los dos puntos anteriores, y que adicionalmente se apoya en proyectos estratégicos. En esta 
línea se desarrollan análisis internos y externos, análisis del sector y de las implicaciones 
que pueden tener varios factores sobre la operación y éxito del Hospital.  

 
Mediante análisis aplicando la Metodología CANVAS se estableció la visión y objetivos HDPUV 2020 
en la que se definieron los proyectos y acciones de mejoramiento que nos llevarán a construir ese 
Hospital deseado.  
 
Para definir los proyectos y acciones de mejoramiento se hizo lo siguiente:  
 

 Se estableció la dirección que se le quiere dar al Hospital  

 Se definió la apuesta inicial y la propuesta de valor  

 De acuerdo a las anteriores dinámicas, se realizó un taller participativo de escenarios donde 
se definieron los escenarios posibles, el escenario objetivo y las restricciones a resolver para 
llegar a ese escenario.  

 Luego de tener esa visión HDPUV 2020 (ese objetivo), se redefinen y alinean la misión, 
visión, principios, valores, propuesta de valor, objetivos estratégicos, programas.  

 
Para la elaboración del presente plan se diseñaron unos escenarios al 2020, los cuales pretenden 
ser alcanzados con una estrategia que no se logra únicamente con un seguimiento minucioso, 
requiriendo la formulación de estrategias y definición de objetivos, proyectos y acciones.  
 
En consecuencia, la nueva propuesta es integrar elementos que ayuden a gestionar la estrategia de 
manera Integral, realizando un ejercicio de planeación prospectiva que incluya los elementos de 
seguimiento y control de los planes de desarrollo y la gestión del día a día. Para lograr lo anterior se 
han definido lineamientos de largo plazo que se han sintetizado y desagregado en elementos como 
objetivos estratégicos, programas, y proyectos (que se van a seguir desagregando en acciones y 
actividades). Dichos proyectos serán direccionados por una oficina de gestión de proyectos y 
administrados por los responsables de la operación del Hospital; y sus resultados serán nuevos 
servicios, nuevos centros de atención, o modificarán las políticas y procedimientos de los procesos 
actuales. 
 
7.2 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 
  
El CMI es una herramienta de gestión que permite controlar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos y tener una visión clara del desarrollo de la estrategia a través de elementos 
clasificados en perspectivas que agrupan objetivos estratégicos, cada uno con sus factores clave de 
éxito, metas e indicadores.  
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La idea es establecer y comunicar la estrategia corporativa de manera que se alineen los recursos y 
las personas en una dirección determinada, permitiendo que la toma de decisiones se haga de forma 
más acertada.  
 
7.2.1 PERSPECTIVAS CMI 
 
Las perspectivas CMI agrupan y describen los objetivos estratégicos por medio de temáticas que 
deben ser de especial interés para una organización (además de la financiera). Para el caso del 
HDPUV, a partir de las perspectivas genéricas propuestas por Robert Kaplan y David Norton (Kaplan 
& Norton, 1996), y según la revisión de las ideas de diferentes autores en aplicaciones de CMI en 
Hospitales (McDonald, 2012) se definieron cuatro perspectivas y la institución contemplo una quinta:  
 

 Perspectiva “Pacientes y Clientes”  

 Perspectiva “Financiera”  

 “Perspectiva “Personal Aprendizaje y Crecimiento”  
 

 Perspectiva “Procesos Internos”  

 Perspectiva “Docencia e Investigación”  
 
Las perspectivas se listan hacia abajo siendo las primeras las de mayor prioridad, sin dejar de lado 
las demás, dado que son soporte (son necesarias para lograr las primeras), además todas tienen 
relaciones de causa-efecto en las que se soportan interdependencias.  
 
7.2.2 CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL CMI 
 
A partir de diferentes estudios realizados en Hospitales que aplicaron el CMI (McDonald, 2012) se 
encontraron ciertas consideraciones para el diseño del CMI en el sector Salud, ya que la 
implementación del CMI en el sector salud tiene unos retos particulares:  
 

 Tiene muchas partes interesadas y es muy extensiva en personas: Pacientes y su familia, la 
comunidad, el personal interno, las entidades reguladoras, el estado y sus dependencias, 
universidades, entre otros.  

 Disponibilidad finita de recursos en un ambiente de costos que crecen rápidamente.  
 

 Crecientes demandas de las aseguradoras para aumentar eficiencias y al mismo tiempo 
aumentar la calidad del servicio.  
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 Expectativas crecientes de los pacientes  

 Poca oferta de personal calificado en ciertas especialidades, factor que se incrementa en 
zonas rurales, problema mencionado en el Plan de Gobierno Departamental. 

 Dificultad para desarrollar y mantener relaciones de trabajo entre los equipos médicos  

 Reto de implementar procesos constantes en una organización muy diversa.  
 

En cuanto a las perspectivas, las cuatro propuestas por Kaplan y Norton (Financiera, Cliente, Interna 
del negocio, Desarrollo y aprendizaje) parecen ser las más implementadas en Salud, pero aun así 
hay Hospitales que consideran que el Personal debe ser una perspectiva aparte, dado que el 
recurso humano es muy crítico en la implementación de la estrategia: Balancear el costo, la calidad y 
la atención son críticos y dependen de las aptitudes y actitudes del personal.  
 

Ilustración 2. Cuatro Perspectivas Propuestas por Kaplan y Norton 

 
Fuente: BalancedScorecard , Kaplan & Norton, 1996 

 
En la Ilustración se presentan las cuatro perspectivas genéricas del CMI. Cada una tiene sus 
elementos constitutivos: 
 

 Objetivos  

 Indicadores  
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 Metas  

 Iniciativas  
 
Para el ejercicio desarrollado en el HDPUV se establecieron los objetivos estratégicos con factores 
clave, indicadores y metas. Más adelante, se definieron las iniciativas que son los proyectos 
estratégicos para cada objetivo y que se agruparon en programas.  
 
Los siguientes son factores asociados a una implementación exitosa del CMI: 
 

 Desplegar el CMI a las diferentes áreas de la institución  

 Transparencia en los reportes  

 Sistemas que soportan la información y entrega de datos con la debida frecuencia en el 
formato correcto  

 Mejora continua y revisión  

 Descentralización del desarrollo del CMI, haciéndolo cercano a la atención clínica  

 Soporte e insistencia por parte de administradores.  
 
7.2.3 MAPA ESTRATÉGICO 
 
El mapa estratégico es una herramienta del CMI y es el marco que agrupa los elementos más 
importantes de la estrategia de una organización, y que ayuda a comprenderla y difundirla 
fácilmente.  
Para hacer el mapa estratégico se realizaron una serie de talleres con el equipo directivo del 
Hospital para discutir, revisar y aprobar conceptos tales como: 
 

 Misión  

 Visión  

 Propuesta de valor  

 Objetivos Estratégicos   

 Principios y valores  
 
Además, se revisó cada objetivo y se definieron algunos elementos preliminares (fueron sujetos a 
posteriores revisiones):  
 

 Factores clave de éxito  

 Metas  

 Indicadores  

 Proyectos estratégicos  
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7.2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

Con el objetivo de realizar un estudio de la situación actual del Hospital Departamental Psiquiátrico 
Universitario del Valle E.S.E. (HDPUV), del contexto general del sistema de salud, de la demanda y 
de la oferta local de salud, se realizaron reuniones de trabajo con diferentes actores internos del 
Hospital, En las reuniones de trabajo se preguntaron los siguientes interrogantes claves para 
direccionar el plan estratégico del Hospital:  
 

1. ¿Cuál debe ser la apuesta del HDPUV? 

2. ¿En qué áreas médicas debe enfocarse el HDPUV?  

3. ¿El HDPUV debe Crecer? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo debe responder el HDPUV a la nueva 
competencia?  

4. ¿El HDPUV debe Innovar? ¿En qué dirección? ¿Debe realizar nuevos servicios potenciados 
desde la actual vocación? O ¿Nuevos servicios ambulatorios para la atención de 
enfermedades Mentales? ¿Debe crear Centros de Excelencia?  

5. ¿Se debe realizar una transformación Interna? ¿Cómo se puede optimizar dentro del 
HDPUV?  

6. ¿Cuál debe ser la propuesta de valor del HDPUV para el Departamento del Valle del Cauca 
para el 2020?  

 
Se realizó un taller con el Equipo Directivo del HDPUV,  donde se llego a conclusiones importantes 
para definir la propuesta de valor del HDPUV y las mejores alternativas que deberá tener en cuenta 
el HDPUV para su Plan Estratégico 2016-2020.  
 
7.2.5 ANALISIS DE ALTO NIVEL 

  
Este análisis tiene como objetivo la evaluación general de la situación del Hospital dentro de la 
perspectiva de sus objetivos de trasformación futura en crecimiento, innovación y optimización de 
operación.  
 
Se analizan inicialmente las restricciones y posibilidades de crecimiento con la revisión de los 
limitantes y retos que implican los Centros Satélites y unidades mentales en Hospitales generales en 
los Municipios, además las posibilidades de innovación dentro de la perspectiva de los Centros de 
Excelencia y finalmente análisis de la necesidad de una estrategia comercial a futuro. 
 
7.2.6 RETOS DE OPTIMIZACIÓN 
 
Incrementar la capacidad de un centro hospitalario se puede lograr, no solo incrementando camas o 
disminuyendo estancias, sino mejorando la prestación de servicios a través de la articulación, 
balance y coordinación interna entre las áreas de atención. La concepción sistémica de un centro de 
esta naturaleza es indispensable para lograr este objetivo, ya que mediante un análisis de la 
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atención y flujo del paciente se puede estimar la capacidad real del sistema, establecer parámetros 
de holgura y evaluar políticas de mejora de manera integral. 
 
Con relación a la capacidad del HDPUV para atender la demanda de servicios que actualmente se 
genera de las diferentes zonas del departamento y la región sur occidental, se plantea el hecho de 
generar sinergias internas y externas para dar solución a los requerimientos de los Servicios de 
Salud Mental.  
 
7.3 IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS 
 
A partir de la información recopilada se realizó un proceso de análisis con el fin de identificar las 
brechas existentes en los distintos procesos del HDPUV, comparando la situación actual con un 
marco de referencia o situación esperada a futuro, aplicando la metodología CANVAS “LIENZO” 
siendo la presentación detallada de éstas brechas el objetivo del informe completo.  
 
Para lo anterior, en cada proceso se describen las posibles causas de dichas brechas, las relaciones 
existentes entre las mismas y el esfuerzo requerido para cerrarlas, medido en una escala de 1 a 3 
dependiendo si se trata de:  
 

1. Acciones tendientes a fortalecer la gestión (realizables a corto plazo). 
 

2. Acciones de mejora continua (que requieren una aplicación y seguimiento en el corto y 
mediano plazo). 

 
3. Transformación organizacional, cuando se requieren soluciones disruptivas de carácter 

estructural (realizables a largo plazo). 
 
Los resultados encontrados sugieren que la mayor parte de las brechas que presentan los procesos 
del HDPUV, requieren la implementación y seguimiento de acciones de mejoramiento continuo a 
corto y mediano plazo, correspondientes a acciones de segundo nivel.  
 
De igual manera ocurre con los procesos en el nivel de Apoyo, los cuales requieren de medidas de 
segundo nivel, exceptuando el proceso de Gestión Humana, que por las características en el 
sistema normativo, requiere de acciones de transformación organizacional.  
 
Por otra parte, a pesar de la madurez del modelo de gestión del HDPUV, existen aspectos puntuales 
a mejorar, específicamente en términos de la sistematización del proceso de planeación para hacer 
un seguimiento más riguroso a los resultados. Por lo anterior, se propone el desarrollo de un CMI, 
que permita una articulación entre los proyectos e indicadores para cumplir los objetivos del Hospital.  
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Finalmente, aunque un alto porcentaje de las brechas que se presentan están asociadas a la falta de 
recurso humano, los responsables de los procesos, deben enfocarse en buscar e implementar 
soluciones alternativas a la contratación de nuevo personal, teniendo en cuenta la estructura de 
costos y la coyuntura actual, particularmente en la sistematización de los procesos y la eficiencia de 
los recursos. 
 
7.4 IMPLICACIONES 
 
Teniendo establecidos los futuros escenarios a partir de la metodología CANVAS que se le plantean 
al Hospital para su funcionamiento, se analizaron las siguientes implicaciones para las áreas de la 
Institución:  
 
Implicaciones Administrativas  
 

 Perfiles de talento humano. 

 Relación con los usuarios. 

 Sistemas de información y plataformas tecnológicas  
 
Implicaciones Financieras 
 

 Relaciones corporativas  
 
Implicaciones Asistenciales  

 Modelos de atención  

 Infraestructura y equipos  

 Centros de excelencia  
 
Para lograr un incremento en el perfil y su funcionamiento, el Hospital como un agente individual 
debe enfocarse en la eficiencia y operación interna, buscando la minimización de costos.  
 
Para llegar al Nivel de ser Líder en Innovación y Atención supone un trabajo intenso de al menos 
una década de construcción de capacidades, que deben ser alcanzadas progresivamente a medida 
que se den saltos o avances importantes en la operación del Hospital y en la red de la que haga 
parte.  
 
A continuación se listan algunas ideas que aportan ampliamente en cada implicación: 
 
Talento Humano  
 

• Mejorar las competencias del personal  
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• Desarrollar estrategias para tener fácil adaptación de los profesionales  

• Contribuir en la formación integral, de calidad humana y profesional  

• Optimizar el modelo de contratación  

• Implementar estímulos e incentivos  

 
Sistemas de información y plataformas tecnológicas  
 

• Ser más eficiente en el manejo de necesidades internas de información, plataformas, 
herramientas, entre otros  

• Trabajar con telemedicina (y otros servicios que el Hospital debería prestar como una red)  

• Desarrollar herramientas que faciliten el acceso a la información y su análisis  

• Gestionar la información en línea  

• Tener portabilidad de la información  

• Permitir la interoperabilidad de sistemas  

• Lograr que la información refleje la gestión del día a día  

• Crear confianza para poder compartir información y sinergias en la prestación de los 
servicios  

• Desarrollar un sistema de información único, válido y oportuno  

• Tener control de procesos  
 
Relación con los usuarios  
 

• Desarrollar un modelo de atención integral  

• Optimizar la estrategia de servicio  

• Centrarse en el usuario  

• Capacitar al personal en estrategias de comunicación  

• Alinear los procesos con el ciclo de servicio  

• Optimizar la estrategia de gobierno en línea  

mailto:ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co


  29 
  

 
Calle 5 No. 80 – 00 – PBX – Cód. Postal 760034 – Cali Colombia    
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co – www.psiquiatricocali.gov.co 

“Hacia un Modelo de Salud Mental 

Comunitaria” 

• Mejorar los canales de comunicación con los usuarios  

• Facilitar el acceso a los servicios  

• Relacionarse con el usuario no solo desde el punto de vista de prestación de servicios, sino 
también con otro tipo de actividades como proyectos de investigación, patentes, ensayos 
clínicos, entre otros.  

 
Estrategia financiera  
 

• Optimizar costos, gastos e inversiones  

• Definir relaciones estratégicas, que permitan entre otras cosas, realizar compras masivas y 
así aprovechar economías de escala  

• Lograr una operación más eficiente en red  

• Generar trazabilidad por paciente  

• Establecer un costeo estándar  

• Integrar los servicios  
 
Relaciones corporativas  
 

• Compartir información con los aseguradores en una base de confianza  

• Diversificar formas de negociación con aseguradores  

• Madurar relaciones con universidades, proveedores, etc.  

• Establecer alianzas internacionales e intersectoriales  

• Desarrollar habilidades y competencias de relación distintivas y fluidas con los demás 
actores de la red del sector salud  

 
Infraestructura y equipos  
 

• Realizar estudios para la inversión en infraestructura y equipos de alta tecnología  

• Generar mayor cobertura de forma eficiente  

• Ser competentes en tecnología y productividad 
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• Comprar tecnología de forma escalonada en red (que no todos los actores del sector 
compren lo mismo, sino que compren lo necesario para la red)  

 
Modelo de atención  
 

• Alcanzar y mantener alta calidad en atención.  

• Tener integralidad en los servicios. 

• Mejorar el portafolio de servicios, potenciando nuevos mercados.  

• Incentivar la investigación y docencia. 

• Desarrollar mejores capacidades en promoción y prevención.  

• Mejorar la cobertura y diferenciación en el mercado.  
 
Centros de excelencia  
 

• Permitirá mayor integración con centros e instituciones de salud. 

• Permitirá diferenciar los servicios que el Hospital presta.  

• Permitirá aumentar el portafolio de servicios y mejorar la cobertura. 
  

8 PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 
8.1 MISION 
 
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. 
 
8.2 VISION 
 
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. 
 
8.3 OFERTA DE VALOR 
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Nuestros servicios de Salud Mental son ofrecidos con altos estándares académicos y técnico 
científicos, con respeto a la dignidad humana, calidad, comodidad, seguridad, oportunidad 
minimizando los riesgos. 
 
8.4 VALORES INSTITUCIONALES 
 

 RESPETO POR LA DIGNIDAD HUMANA: 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle cree que cada paciente, por su 
dignidad de persona, merece toda la consideración y lo mira como tal, como miembro de una familia 
y de una comunidad. Por consiguiente brinda al enfermo todo el respeto, atención y ayuda a que 
tiene derecho como ser humano. 
 

 UNIVERSALIDAD: 
 
Prestará sus servicios a toda la comunidad sin distinción de etnia, edad, género y orientación sexual, 
ideología, religión o condición socio-económica. 
 

 INTEGRALIDAD: 
 
Atenderá al individuo, la familia y la comunidad teniendo en cuenta todos los aspectos que afectan 
su salud (bio-psico-social) 
 

 SOLIDARIDAD:  
 
Ampliará coberturas de salud hacia los grupos de población más vulnerables y/o con mayores 
limitaciones. 
 

 EFICIENCIA: 
 
Utilizará adecuadamente los recursos administrativos técnicos y financieros disponibles en beneficio 
de la promoción, prevención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación de la salud. 
 

 EFICACIA:  
 
Proveerá solución a los problemas de la salud de la población usuaria que responda a sus 
principales necesidades y expectativas, en la medida en que las condiciones de la empresa lo 
permitan. 
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 RESPETO POR LAS PERSONAS DE LA ORGANIZACIÓN:  
 
Garantizara los derechos universales sin discriminación de cargos, genero y orientación sexual, 
política y valorando ante todo su desempeño laboral. 
 

 MEJORAMIENTO CONTINUO:  
 
Será una preocupación permanente y en la medida de sus capacidades la preparación y la 
capacitación del personal a fin de proveer un mejoramiento continuo que logre en última instancia la 
calidad del servicio. 
 

 PARTICIPACIÓN:  
 
El Hospital reconoce que la salud es un servicio que requiere el aporte de todo el personal, según la 
medida de sus capacidades para la búsqueda de la excelencia. 
 

 LEALTAD:  
 
Todo el personal conforma una gran Equipo en la organización con la que comparte gran parte de su 
vida, sus logros y dificultades. 

mailto:ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co


  33 
  

 
Calle 5 No. 80 – 00 – PBX – Cód. Postal 760034 – Cali Colombia    
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co – www.psiquiatricocali.gov.co 

“Hacia un Modelo de Salud Mental 

Comunitaria” 

8.5 MODELO ESTRATEGICO DEL HPDUV 
 
El modelo adoptado por el Hospital Psiquiátrico Departamental Universitario del Valle, se armoniza 
bajo el lineamiento de contribuir con un Modelo en Salud Mental Comunitaria, cuyo enfoque es la 
Mejoría Clínica, la Dignidad Humana, la Inclusión Social, la Reducción del Estigma, entre otros 
factores que a través del desarrollo, sostenibilidad y compromisos institucional se obtendrán 
teniendo como vehiculó conductor al éxito el Sistema Integrado de Calidad que nos orientará a la 
Excelencia Operativa. 
 

Ilustración 3. Modelo Estratégico HPDUV 

 

MODELO 
SALUD 

MENTAL 
COMUNITARIO

SGC

EXCELENCIA 
OPERATIVA

Dignidad 
Humana.

Inclusión Social.

Reducir el 
Estigma.

Mejoría Clínica.

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
8.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR CADA PERSPECTIVA 
 
Perspectiva Pacientes y Clientes  
 
La primera perspectiva corresponde a la de mayor prioridad, y responde a algunos de los elementos 
más significativos de la propuesta de valor (hacia quién va dirigida), cuyo objetivo estratégico, se 
relaciona a continuación:  
 
BRINDAR SERVICIOS DE SALUD MENTAL INTEGRAL CON RESPETO A LA DIGNIDAD 
HUMANA, REDUCIENDO EL ESTIGMA Y PROMOVIENDO LA INCLUSION SOCIAL. 
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Dentro de esta Perspectiva se enmarca la implementación del Programa de humanización del 
servicio, el cual debe aportar a la reducción del estigma y fortalecer la inclusión social mediante la 
prestación de un servicio de salud mental integral basado en un modelo de salud mental comunitaria 
con altos estándares académicos y de calidad   
 
Perspectiva Financiera  
 
Se enfoca en temas como maximizar el valor, incrementar la rentabilidad y optimizar la operación del 
Hospital. Dentro de esta perspectiva está el siguiente objetivo estratégico:  
 
LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA QUE PERMITA BRINDAR SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL CON CALIDAD, CUMPLIR LOS COMPROMISOS FINANCIEROS Y EJECUTAR EL 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
En esta perspectiva la principal meta es el equilibrio financiero y el equilibrio presupuestal con 
recaudo; metas que se lograrán mediante el Incremento de los Ingresos (Nuevos Cliente, Nuevos 
Servicios) y la mejora en la Productividad (Mayor producción de servicios, menor costo en la 
producción de servicios, facturación y respuesta a glosas) 
 
Perspectiva Personal Aprendizaje y Crecimiento 
 
Esta perspectiva no está definida explícitamente dentro de las cuatro genéricas propuestas por los 
autores del concepto de mapa estratégico, pero se incluye dada la importancia que tiene el personal 
en el éxito para alcanzar los objetivos del Hospital.  
 
Se tiene el objetivo estratégico:  
 
CONTAR CON FUNCIONARIOS COMPETENTES Y LOS SISTEMAS NECESARIOS QUE 
PERMITAN UN AMBIENTE SEGURO Y SANO PARA LOGRAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 
 
En esta perspectiva se tiene en cuenta el Talento Humano como factor clave para la ejecución del 
Plan de Desarrollo, se logra mejorar sus competencias mediante capacitación, estructurando un 
ambiente de trabajo sano y seguro, con los sistemas necesarios para alcanzar los objetivos 
estratégicos. 
 
Perspectiva Procesos Internos  
 
Esta perspectiva está ligada a la cadena de valor del Hospital y a la forma en que soporta y organiza 
sus operaciones. Dentro de esta perspectiva está el siguiente objetivo estratégico:  
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LOGRAR LA EXCELENCIA OPERATIVA MEDIANTE LA INNOVACION, EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS LEGALES Y LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD Y 
ACREDITACION QUE PERMITAN INCREMENTAR LA PROPUESTA DE VALOR 

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

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

 

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

 

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

 

 Responsabilidad Social Empresarial, por medio de la implementación de Norma ISO 26000 
Responsabilidad Social Empresarial, el Programa de Implementación de Norma ISO 14001 
Gestión Ambiental y el Programa de Implementación de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

 
Perspectiva Docencia e Investigación  
 
Se refiere a la gestión del conocimiento, al desarrollo organizacional y a las capacidades con las que 
debe contar para la Docencia y la Investigación.  
 
Dentro de esta perspectiva hay 1 objetivo estratégico:  
 
CONTRIBUIR A LA FORMACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD DE LA REGION Y A LA 
GENERACION DE CONOCIMIENTO EN EL AREA DE LA SALUD MENTAL. 

 
En esta perspectiva se tienen dos áreas: 
 

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

 Investigación: se definieron dos grandes propósitos: lograr la conformación y reconocimiento de 
un grupo de Investigación y el reconocimiento como centro de investigación por COLCIENCIAS. 
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8.7 MAPAS ESTRATEGICOS POR CADA PERSPECTIVA 
 
PERSPECTIVA PACIENTES Y CLIENTES 
 

Ilustración 4. PERSPECTIVA PACIENTES Y CLIENTES 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
 

CADENA DE VALOR PACIENTES Y CLIENTES 
 
 

Ilustración 5. CADENA DE VALOR PACIENTES Y CLIENTES 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
Ilustración 6. PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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PERSONAL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 
Ilustración 7. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

Ilustración 8. PROCESOS INTERNOS 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
PERSPECTIVA DOCENCIA E INVESTIGACION 
 

Ilustración 9. DOCENCIA E INVESTIGACION 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

8.8 CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) 
 
8.8.1 TRAZABILIDAD Y MEDIDORES PARA LOS ELEMENTOS DE LA PLATAFORMA 
ESTRATÉGICA 
 
Los elementos de la plataforma se pueden desagregar en sus propósitos constitutivos, cada uno con 
sus indicadores y metas, con el propósito de facilitar una visión global del desempeño de la 
estrategia. En las siguientes tablas se muestra la trazabilidad que tiene cada elemento desagregado 
y la forma en que será medido: 
 
8.8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DESCRIPCIÓN 
 
Los objetivos son grandes lineamientos o fines que una empresa se propone para mejorar a largo 
plazo y para trazar el camino entre el presente y el futuro deseado. A continuación se presenta una 
breve descripción para cada uno: 
 
Perspectiva Paciente y Cliente 
 

Tabla 1. CMI – Perspectiva Paciente y Cliente 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR META AMBITO INICIATIVA

% Gestión de 

Eventos adversos
100%

Programa de Seguridad del 

Paciente

Numero de Guías 

Actualizadas
10

Mantenimiento de Guías y 

estándares académicos y técnico 

científicos

% Implementación 

Programa de 

Gestión de Riesgos

100%

Gestión de Riesgo en Salud y 

Seguimiento Integral de la 

relación EAPB e IPS

Tasa de Mejoría del 

paciente por 

servicio

≥90 Servicios Ambulatorios

Oportunidad del 

servicio

Especifica 

por servicio
Hospitalización

Tasa  de 

Adherencia a Guías
≥90

Intervención Social y 

Comunitaria

Tasa Gestión de 

Eventos adversos
100% Fortalecimiento al SIAU

PERSPECTIVA PACIENTE Y CLIENTES

90%

90% Diferenciador

Seguridad del 

Paciente

BRINDAR SERVICIOS DE 

SALUD MENTAL 

INTEGRAL CON 

RESPETO A LA 

DIGNIDAD HUMANA, 

REDUCIENDO EL 

ESTIGMA Y 

PROMOVIENDO LA 

INCLUSION SOCIAL. 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2016-2020

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

Calidad del 

producto

Experiencia 

del servicio

% Satisfacción 

Pacientes

% Satisfacción 

Clientes 

institucionales

% Tasa de 

Recomendación

90%

Mejorar la Experiencia del servicio mediante 

la Humanización, reducción del estigma y la 

promoción de la Inclusión Social

Programa de Humanización del 

Servicio, Reducción del Estigma 

e Inclusión Social

Garantizar la Seguridad del Paciente 

gestionando los Riesgos para la Salud de las 

personas de manera individual y colectiva en 

todas las fases de la atención

Proporcionar una Atención Integral en Salud 

Mental diferenciadora

Atención 

Integral

OBJETIVO  ESPECIFICO

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Perspectiva Financiera 
 

Tabla 2. CMI – Perspectiva Financiera 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR META AMBITO INICIATIVA

Programa de Facturación 

Eficiente

Programa de Auditorias y Glosas

Proyecto de Ampliación y 

Remodelación de Servicios

Proyecto Mantenimiento de la 

Planta Fisica

Programa de Desarrollo de 

Servicios Especializados

Programa de Comunicaciones - 

Mercadeo de Servicios

PERSPECTIVA FINANCIERA

OBJETIVO  ESPECIFICO

Programa de Costos

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

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2016-2020

Productividad

Crecimiento 

ingresos

LOGRAR LA 

SOSTENIBILIDAD 

FINANCIERA QUE 

PERMITA BRINDAR 

SERVICIOS DE SALUD 

MENTAL CON CALIDAD, 

CUMPLIR LOS 

COMPROMISOS 

FINANCIEROS Y 

EJECUTAR EL PLAN DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL

Equilibrio 

Presupuestal  con 

Recaudo

0,9

1,1

1,1

Valor de 

UVR 

Producida

UVR 

Producida 

por Año

Maximizar el uso de los 

activo, el flujo de caja y 

controlar el valor de 

Producción de los 

servicios.

Incrementar la 

facturación y aumentar 

la producción de 

servicios.

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

Perspectiva Personal Aprendizaje y Crecimiento 
 

Tabla 3. CMI – Perspectiva Personal Aprendizaje y Crecimiento 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR META AMBITO INICIATIVA

Sistema de Gestión por 

Competencias Laborales

Plan Institucional de 

Capacitación

Cumplimiento del 

Plan Institucional 

de Bienestar e 

Plan de Bienestar e Incentivos 

Institucional

PERSPECTIVA PERSONAL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Clima para la 

acción

Competencias100%

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2016-2020

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

CONTAR CON 

FUNCIONARIOS 

COMPETENTES Y LOS 

SISTEMAS NECESARIOS 

QUE PERMITAN UN 

CLIMA PARA LOGRAR 

LA PRESTACION DE 

SERVICIOS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES.

%  Favorabilidad en 

el ambiente de 

trabajo

90%

Implementación de 

Software de 

Calidad

% Implementación 

Programa de 

Gestión por 

Competencias

1

OBJETIVO  ESPECIFICO

Programa de Mejoramiento de 

Ambiente de Trabajo - Programa 

SOL

Programa del mejoramiento de 

los Sistemas de Información 

institucional

Lograr un Ambiente de Trabajo que permita 

el desempeño de los funcionarios y el 

cumplimiento de los Objetivos 

Institucionales.

Lograr personal Competente y comprometido 

con la prestación de los servicios con calidad 

y dignidad

Tener el soporte tecnológico necesario para 

el desempeño institucional.
Tecnología

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Perspectiva Procesos Internos 
 

Tabla 4. CMI – Perspectiva Procesos Internos 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR META AMBITO INICIATIVA

Implementación 

Modelo Salud 

Mental Comunitaria

Modelo de Atención en Salud 

Mental Comunitaria

Implementación 

RIAS
RIAS en Salud Mental

Implementación 

Tele Psiquiatría
Tele Psiquiatría

Implementación 

Modelo de 

Excelencia Primer 

Modelo de Excelencia en Salud 

Primer Episodio Psicótico

Implementación 

ISO 26000

Implementación de Norma ISO 

26000 Responsabilidad Social 

Empresarial

Implementación 

ISO 14001

Programa de Implementación de 

Norma ISO 14001 Gestión 

Ambiental

Implementación 

OHSAS 18000

Programa de Implementación de 

Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo

Cumplimiento 

Estándares 

Habilitación

Mantenimiento al Sistema Único 

de Habilitación

Certificación ISO 

9001:2015
Gestión de Calidad

Calificación 

Institucional

Acreditación en Salud 

Institucional

% Cumplimiento 

MECI

Modelo Estándar de Control 

Interno

Implementación 

CMR

Programa de Implementación de 

Sistema de Gerenciamiento de 

Clientes

% Cumplimiento 

programa de 

participación 

Ciudadana

Programa de Participación 

Ciudadana

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2016-2020

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

LOGRAR LA 

EXCELENCIA 

OPERATIVA MEDIANTE 

LA INNOVACION , EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS LEGALES Y 

LA IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA DE 

CALIDAD Y 

ACREDITACION QUE 

PERMITAN 

INCREMENTAR LA 

PROPUESTA DE VALOR
2

1

1

1

Implementar un modelo de Responsabilidad 

Social Empresarial que permita aportar al 

entorno Regional.

Lograr la excelencia operativa mediante la 

implementación de los sistemas de Calidad y 

Acreditación

Mejorar los canales de Gestión de los 

Clientes y sus familias.

OBJETIVO  ESPECIFICO

Excelencia 

operativa

Incrementar 

valor para el 

cliente

Ser Institución líder en la Implementación 

del Nuevo Modelo de prestación de servicios 

y en las Rutas de Atención Integradas en 

Salud.

innovación

Cumplimiento 

de requisitos 

legales

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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Perspectiva Docencia e Investigación 
 

Tabla 5. CMI – Perspectiva Docencia e Investigación 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO
INDICADOR META AMBITO INICIATIVA

Ser referente en la producción de 

conocimientos e Investigación en el área de 

salud mental

PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO 2016-2020

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

Conformar 1 Grupo de 

investigación Reconocido por 

COLCIENCIAS

Postulación como Centro de 

investigación reconocido por 

COLCIENCIAS

Portafolio de servicios educativos 

en el campo de la salud mental

Programa de Gestión Docencia 

Servicio-Proceso

CONTRIBUIR A LA 

FORMACION DEL 

TALENTO HUMANO EN 

SALUD DE LA REGION Y 

A LA GENERACION DE 

CONOCIMIENTO EN EL 

AREA DE LA SALUD 

MENTAL.
1 Investigación

Convenios Docente 

Asistenciales 

ejecutados de 

acuerdo al Manual 

Docencia Servicio

Proyectos de 

Investigación 

formulados 

100%
Docencia 

Servicio

Brindar escenarios de Practica y enseñanza 

de alta calidad en el área de la Salud Mental.

OBJETIVO  ESPECIFICO

PERSPECTIVA DOCENCIA E INVESTIGACION

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 

8.8.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Son ideas o propósitos que deberían cumplir los objetivos, que junto con los indicadores y metas, 
determinarán si fue alcanzado con éxito o qué grado de logro tiene en determinado momento.  
 
Fortalecer el proceso de atención Integral que genere valor para el usuario y su familia  
 

1. Humanizar la prestación del servicio.  
2. Capacitación, formación y evaluación de los colaboradores en la humanización de la 

atención.  
3. Evaluar las dimensiones de humanización del servicio. 
4. Tener una Estrategia de servicio diseñando los procesos desde el cliente.  
5. Proceso de atención con mayor agilidad y pertinencia para el usuario, minimizar los trámites 

para el usuario, garantizando la tecnología, información e infraestructura necesarias.  
6. Sistema de información que permita gestionar de manera eficiente y oportuna el proceso de 

atención del usuario. 
 
Ampliar y fortalecer la integralidad y efectividad en la prestación de servicios de salud Mental 
articulados en redes integradas de atención y dirigidos a la implementación de programas de 
práctica clínica  
 

1. Sensibilización y formación técnica y humana de las especialidades para la conformación de 
grupos de práctica clínica, donde haya un equipo interdisciplinario que realice un proyecto 
de cada uno de los centros a desarrollar.  
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2. Alianzas con aseguradoras y prestadores para garantizar flujo de usuarios y otras entidades 
que tengan intereses comunes para el desarrollo de prácticas clínicas. 

3. Sistema de información alineado con los procesos definidos con manejo de bases de datos 
que sustenten la eficiencia y efectividad de las prácticas clínicas  

4. Compensación y gestión del recurso humano.  
5. Adopción de estándares de referencia para programas de práctica clínica.  

 
Lograr, mediante la gestión adecuada de los recursos, niveles de eficiencia que contribuyan a 
la competitividad y sostenibilidad de la organización  
 

1. Uso eficiente de recursos  
2. Análisis de los costos en todos los procedimientos y actividades de la prestación del servicio  
3. Mejorar la productividad institucional  
4. Definición de servicios más productivos y más rentables (paquetes de servicio, tarifas, 

costos, márgenes de rentabilidad, referencias externas de dichos servicios)  
 
Contar con personas competentes, comprometidas, con vocación y satisfechas con su 
trabajo  
 

1. Vocación de servicio 
2. Cultura organizacional  
3. Gestión y selección por competencias  
4. Satisfacción del cliente interno 

Alcanzar niveles de excelencia en los procesos organizacionales a través de un sistema de 
gestión integral de calidad  
 

1. Atención con altos estándares de calidad. 
2. Responsabilidad profesional implícita en el acto del cuidado. 
3. El trabajar bajo la estrategia PHVA, que permite lograr cada vez niveles superiores de 

calidad (cultura de mejoramiento continuo). 
4. El haber generado una cultura de seguridad del paciente, que se afianza día a día, año tras 

año. 
5. La integración del paciente y su familia en la implementación de prácticas seguras. 

 
Consolidar la institución como un hospital líder en buenas prácticas de gobierno corporativo 
y gestión pública  
 

1. Selección de aspirantes por mérito. 
2. Gestión trasparente y rendición de cuentas.  
3. Marco de gobierno corporativo. 
4. Existencia de un modelo documentado. 
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5. Cultura organizacional. 
6. Gestión por procesos. 
7. Gestión de riesgos. 
8. Auditorías internas. 

Incrementar la generación de conocimiento y la innovación aplicada al proceso de atención 
en salud 
 

1. Desarrollo de capacidades de innovación. 
2. Grupos de investigación. 
3. Hospital Universitario. 
4. Incentivos y estímulos. 

 
Mantener y disponer de equipamiento, infraestructura y sistemas de información para la 
prestación de servicios de salud humanizados y seguros 
 

1. Infraestructura Física en las mejores condiciones de operación y comodidad. 
2. Recursos Técnicos sin obsolescencia y competitivos. 
3. Tecnología disponible acorde a las posibilidades institucionales. 
4. Sistema de información confiable para la toma de decisiones. 

 
Los proyectos cumplen la tarea de las iniciativas que propone la teoría del CMI. Fueron 
desarrollados al discutir ideas para alcanzar cada objetivo estratégico, las cuales fueron recopiladas 
y sintetizadas en los proyectos estratégicos. Adicionalmente, para facilitar su gestión y visualización, 
se agruparon en diferentes programas de acuerdo a su afinidad.  
 
En primeros ejercicios se desarrollaron unos proyectos ligados directamente al objetivo estratégico, y 
más adelante en diferentes reuniones se desarrollaron otras ideas de mejoramiento por cada uno de 
los macroprocesos del Hospital, las cuales fueron formuladas como proyectos adicionales. El 
propósito de lo anterior era incluir acciones tendientes a cerrar las brechas definidas en anteriores 
pasos de la metodología (Análisis de Brechas y de Fortalezas-Limitantes-Oportunidades-Retos) y así 
incluir dichas ideas en el planteamiento estratégico. De las acciones resultantes de la discusión por 
macroproceso, se tomó la decisión de que de ellas quedaran dentro de los proyectos por su 
significado estratégico e importancia para el logro de los objetivos.  
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9. ALINEACIÓN CON EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA SEÑORA 
GOBERNADORA DRA. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES CON LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS POR EL PLAN HDPUV 2016 – 
2020 

 
A continuación se hace una alineación de las propuestas de Gobierno de la Señora Gobernadora 
Dra. Dilian Francisca Toro con las propuestas del plan estratégico del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. Dicha alineación se hizo de acuerdo a la afinidad entre sus 
propósitos y las posibles conexiones que puede haber entre las propuestas. 
 
ARTÍCULO 9: LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PILAR EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA:  
 
Está conformado por cinco líneas de acción, que agrupan las variables claves, seleccionadas 
estratégicamente a intervenir, para mejorar la equidad y contribuir a la superación de la pobreza 
multidimensional. 
 
LÍNEA 101. VALLE SALUDABLE: Promueve los niveles óptimos de salud y bienestar con entornos 
y ambientes seguros y saludables, resultado de la afectación positiva de los determinantes sociales, 
el ejercicio de rectoría de la autoridad sanitaria fortalecida y reduciendo las inequidades en salud, 
mediante la acción coordinada sectorial, transectorial y con participación y decisión comunitaria. 
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Tabla 6. Alineación Plan de desarrollo Departamental y Plan de Desarrollo HPDUV 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO A, DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

VALLE SALUDABLE, CORRESPONDIENTE AL PILAR # 

1 EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Desarrollando un Sistema Integral de Salud Departamental 

basado en la estrategia de atención primaria en salud para lograr 

que los Vallecaucanos sean atendidos de manera fácil, continua, 

rápida, con calidad y calidez humana y cercana a su lugar de 

residencia.

PACIENTES Y CLIENTES ATENCION AL USUARIO MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA

Estableciendo acuerdos sobre la entrega a tiempo de 

medicamentos, el acortamiento de los tiempos de espera de 

consulta con especialistas y programación y autorización de 

procedimientos con las EPS que hacen presencia en el 

departamento.

PROCESOS INTERNOS INNOVACION DE SERVICIOS
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

MODELOS DE EXCELENCIA EN SALUD

ALINEACION PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE DESARROLLO DEL HPDUV

PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO HDPUV 2016-2020
PROPUESTAS PLAN DE DESARROLLO SEÑORA 

GOBERNADORA DRA. DILIAN FRANCISCA TORO

PERPECTIVA  ESTRATEGICA PROGRAMA PROYECTO/PROGRAMAS
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OBJETIVO ESPECÍFICO A, DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

VALLE SALUDABLE, CORRESPONDIENTE AL PILAR # 

1 EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Gestionando más y mejores equipos, formación a los 

profesionales y técnicos de salud para incrementar su capacidad 

resolutiva en los servicios de urgencias en 40 municipios.

Gestionando con las universidades la ampliación de cupos de 

especialidades médicas financiadas con recursos del 

departamento y los municipios que estén interesados en donde las 

áreas de especialidad que se oferten sean las que requiere el perfil 

del municipio.

Conformar una Red Integradora de Servicios de Salud articulando 

las diversas instituciones públicas y privadas, para la prestación 

de servicios de salud en el Departamento.

INNOVACION IMPLEMENTACION RIAS-MIAS

Fortaleciendo una cultura y educación en valores ambientales con 

la participación de diferentes sectores y desarrollo de la estrategia 

de escuelas saludables y promotoras de la salud.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PROGRAMA AMBIENTAL

PROCESOS INTERNOS

ALINEACION PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE DESARROLLO DEL HPDUV

DOCENCIA E INVESTIGACION
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCENCIA SERVICIO 

(PROCESO)

PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO HDPUV 2016-2020
PROPUESTAS PLAN DE DESARROLLO SEÑORA 

GOBERNADORA DRA. DILIAN FRANCISCA TORO

PERPECTIVA  ESTRATEGICA PROGRAMA PROYECTO/PROGRAMAS

DOCENCIA E INVESTIGACION
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OBJETIVO ESPECÍFICO A, DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

VALLE SALUDABLE, CORRESPONDIENTE AL PILAR # 

1 EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

10105 PROGRAMA: SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA

Programa de construcción, participación y acción transectorial y 

comunitaria que, mediante la promoción de la salud mental y la 

convivencia, la transformación de problemas y trastornos 

prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes 

formas de la violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo 

humano y social en todas las etapas del ciclo de vida, con equidad 

y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos.

1010501 SUBPROGRAMA: LAS DROGAS NO TE 

CONTROLAN

Fortalecer la gestión institucional para garantizar la atención 

integral de los problemas y trastornos mentales y los eventos 

asociados, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas, 

epilepsia, violencia familiar, de género, escolar entre pares, 

suicidio y otros eventos emergentes, en población general y 

poblaciones e individuos en riesgos específicos; que facilite o 

promueva una reinserción laboral, social y personal.

1010502 SUBPROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL EN 

SALUD MENTAL

El subprograma realiza acciones que disminuyan el impacto de la 

carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y 

trastornos mentales y las distintas formas de violencia, a través 

del fortalecimiento y la ampliación de la oferta de servicios 

institucionales y comunitarios en salud mental, que aumenten el 

acceso a quienes los requieren y permitan prevenir la 

cronificación y el deterioro y mitigar daños evitables.

1010801 SUBPROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A 

POBLACIONES VULNERABLES

Las acciones del subprograma considera atender los 

determinantes particulares que conllevan inequidades sociales y 

sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y 

adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y género; salud en 

poblaciones étnicas; discapacidad.

PACIENTES Y CLIENTES
PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL Y 

COMUNITARIA

ALINEACION PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE DESARROLLO DEL HPDUV

PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO HDPUV 2016-2020
PROPUESTAS PLAN DE DESARROLLO SEÑORA 

GOBERNADORA DRA. DILIAN FRANCISCA TORO

PERPECTIVA  ESTRATEGICA PROGRAMA PROYECTO/PROGRAMAS

ATENCION INTEGRAL EN SALUD MENTAL

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
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