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INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo principal presentar los resultados de 
la identificación y caracterización de las instituciones que trabajan el tema de 
la salud mental en la ciudad de Cali, que se articulan a la investigación reali-
zada por las docentes Verónica Velázquez y Abby Sanz en el área de investi-
gación del programa de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium, la cual se divide en dos fases: la primera fue el proyecto 
“Evaluación de la salud mental positiva y calidad de vida relacionada con la 
salud. Estudio comparado en adolescentes y adolescentes víctimas del con-
flicto armado”(Comunas 13, 14, 15,16 y 21) y la segunda fase con el proyecto 
“Venga hablemos saludablemente: la salud mental en los espacios escola-
res de la franja oriental de Cali” La identificación y caracterización son insu-
mos para la divulgación del proyecto de investigación en su segunda fase, 
la socialización de resultados de la primera fase y para el reconocimiento y 
articulación de las diferentes instituciones y/o actores que pueden apoyar el 
trabajo que se realiza en la zona oriente de la Ciudad. 

En este sentido, este informe se estructura en cuatro partes, la primera con-
tiene la justificación; la segunda plantea el propósito u objetivos de este in-
forme, la tercera parte sugiere el plan de trabajo realizado para recolectar 
la información del mapeo y su clasificación y por último, los resultados de la 
búsqueda.
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1. JUSTIFICACIÓN

El presente documento da a conocer la búsqueda de diferentes instituciones 
que trabajan el tema de salud mental en la ciudad de Cali por medio de un 
mapa de actores, el cual se realizó utilizando diferentes instrumentos tales 
como: búsqueda por internet, visitas formales a algunas instituciones impor-
tantes de la Ciudad y la elaboración de fichas, las cuales permitieron clasificar 
las instituciones halladas.

Esta búsqueda surge en clave a la necesidad que se tiene de divulgar el co-
nocimiento que arroja esta investigación, permitiendo reconocer las princi-
pales instituciones que trabajan el tema de salud mental y crear un vínculo o 
acercamientos a estas, para próximas invitaciones cuando se dé a conocer el 
proyecto final.
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2. OBJETIVOS

• Caracterizar las instituciones que intervienen en el área problemática de 
la salud mental en la ciudad de Cali.

• Generar acercamientos o vínculos con las instituciones encontradas du-
rante el mapeo de actores para proponer una estrategia de intervención 
para la promoción de la salud mental desde una perspectiva comunitaria 
retomando las experiencias expuestas por los adolescentes pertenecien-
tes a la comuna 13,14, 15, 16 y 21.

• Identificar por medio de un foro de Ciudad las diferentes instituciones a 
invitar para la publicación y conocimiento del proyecto de investigación 
“Venga hablemos saludablemente: la salud mental en los espacios esco-
lares de la franja oriental.”
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3. PLAN DE TRABAJO

El mapa de actores dentro de la investigación surge como un instrumento de 
recolección para identificar las diferentes instituciones que trabajan el tema 
de salud mental y poder lograr los objetivos plantados durante esta fase de 
la investigación, aunque esta búsqueda se planteó desde el mes de agosto 
del año 2018, se empezó a dar inicio en el mes de septiembre realizando un 
plan de trabajo, el cual es sugerido por el tutor de práctica, ya que esto hace 
parte del proceso de práctica académica y a su vez permitió tener un orden 
para las actividades a realizar. Durante esta búsqueda el plan de trabajo se 
dividió en tres fases, las cuales tienen un inicio el 10 de septiembre y finalizan 
el día 26 de noviembre. 

Dentro de estas fases se estipulan los siguientes pasos:

FASE 1

Actividades Objetivos Recursos
Resultados 
esperados 

Responsables

Realizar un rastreo 
de las instituciones 
públicas y privadas 
que trabajen el 
tema de salud 
mental. (Modo 
virtual).

Adquirir 
información para 
el mapeo de 
las instituciones 
públicas y privadas 
con el tema de 
salud mental. 
(Modo virtual).

Computador 

Agenda 

Lapicero

Recolectar 
información 
sobre 
organizaciones 
para el mapeo

Paola Salazar 

Yesenia 
Arango

Realizar un 
listado de las 
organizaciones 
encontradas que 
trabajan con salud 
mental de la ciudad 
de Cali

Identificar las 
organizaciones que 
avisitar.

Papel 

Agenda

Identificar las 
diferentes 
organizaciones 
que trabajan el 
tema de salud 
mental

Paola Salazar

Yesenia 
Arango

Sigue >>>
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Actividades Objetivos Recursos
Resultados 
esperados 

Responsables

Identificación y 
acercamiento 
a algunas 
organizaciones e 
I.P.S (Instituciones 
Prestadoras 
de Servicio) 
encontradas en la 
ciudad de Cali.

Obtener 
información sobre 
las diferentes 
organizaciones y 
diferentes ESE de la 
ciudad de Cali. 

Computador 

Agenda

Lapicero

Lograr obtener 
el mapa de 
actores de 
comunidades 
visitadas.

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

Realizar un listado 
de la información 
recogida sobre 
la búsqueda de 
instituciones 
públicas y privadas 
en la ciudad de Cali.

Lograr una 
recolección 
de datos de 
las diferentes 
organizaciones que 
trabajan este tema.

Computador 

Agenda

Lapicero

Lograr obtener 
el mapa de 
actores de 
comunidades 
visitadas.

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

FASE 2

Actividades Objetivos Recursos
Resultados 
esperados 

Responsables

Visita a las diferentes 
IPS encontradas y 
otras organizaciones

Crear un 
acercamiento 
a las diferentes 
organizaciones 
encontradas 
generando vínculos 
e información

Transporte

Agenda

Lapicero

Lograr 
encontrar 
información 
de diferentes 
organizaciones

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

Creación de un 
instrumento de 
recolección de 
información

Crear un 
instrumento que 
facilite la tabulación 
de la información. 

Computador

Hojas 

Impresora

Agenda 

Lapicero

Lograr una 
tabulación de 
las diferentes 
organizaciones 
que trabajen 
con salud 
mental.

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

Actividades Objetivos Recursos
Resultados 
esperados 

Responsables

Aplicar el 
instrumento de 
recolección a 
las diferentes 
organizaciones 
encontradas durante 
el mapeo. 

Reconocer aspectos 
puntuales de 
las diferentes 
instituciones 
públicas y privadas 
que trabajan el 
tema de salud 
mental.

Teléfono

Formatos

Lapiceros

Lograr una 
información 
puntual 
sobre las 
organizaciones

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

Ordenar y redactar la 
información recogida 
sobre el mapeo

Creacion del 
informe de mapeo 
de salud mental

Computador 

Impresora

Hojas.

Obtener el 
informe y la 
entrega final 
de mapeo.

Yesenia 
Arango

Paola Salazar

FASE 3

Actividades Objetivos Recursos
Resultados 
esperados 

Responsables

Entrega del informe 
final y exposición 
del mapeo de salud 
mental

Lograr concluir 
la información 
recogida durante 
el nivel 1 de 
prácticas.

Impresora

Hojas 

Mapa de la 
ciudad de 
Cali.

Lograr

Condesar la 
información 
recogida a 
lo largo del 
semestre.

Paola Salazar 
Córdoba

Yesenia 
Arango

Cronograma 

Fase 1 Del 10 al 13  
de septiembre 

Del 17 al 19  
de septiembre

Del 1 al 3  
de octubre

Del 15 al 17  
de octubre 

Fase 2 Del 29 al 31  
de octubre

Del 5 al 7  
de noviembre

Del 12 al 14  
de noviembre

Del 19 al 21  
de noviembre 

Fase 3 Del 26 al 30  
de noviembre

Sigue >>>

Fase 1 (Cont.) Fase 2 (Cont.)
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tenecía, después de ello se expresaba brevemente el porqué de la visita y lo 
que se haría con la información recolectada.

La primera visita realizada fue a la IPS Meléndez, a donde se asistió en va-
rias oportunidades (cuatro veces), en la última visita se logró el contacto con 
la psicóloga encargada, llamada Angélica Caballero, quien se encuentra re-
cientemente a cargo del programa de salud mental y del centro holístico. 
Ella sugiere ir a la Secretaría de Salud, ya que es allí donde se encuentran los 
mapeos de las IPS, dando solo esa información.

En la Secretaría de Salud se estableció una conversación con una trabaja-
dora del lugar llamada Guisell Osorio, quien está encargada de los eventos 
del observatorio de salud mental, ella generó a la Universidad la invitación a 
este evento, la cual fue aprovechada para establecer contactos con otras ins-
tituciones, ya que como ella refería allí acuden representantes de diferentes 
IPS y sería más fácil establecer contactos con ellos, Durante las dos visitas a 
la Secretaría de Salud manifestaron que la información que se buscaba solo 
la podía brindar las diferentes IPS. Ante esto se realizó una tercera salida en 
la cual se visitó la Sede Norte, donde se estableció un diálogo con Carolina 
Sánchez, psicóloga encargada de salud mental en esta Institución, ante la 
presentación y el motivo de la visita ella solicita una carta donde la Universi-
dad dé la autorización solicitando dicho mapa de actores para que fuera una 
petición más formal: ante esta solicitud días después de realizar la visita se 
comentó a la coordinadora de práctica Verónica Velázquez la situación, quien 
sugirió realizar una carta en primera instancia por el equipo de investigación, 
una vez terminada se enviaría a la Coordinadora de Práctica para realizar mo-
dificaciones pertinentes y ser así entregada correctamente.

Una vez lista la carta de autorización, se da la entrega, en esta oportunidad 
la recibe su asistente, la cual manifiesta que se tendrá respuesta pronto. Des-
pués de un tiempo sin recibir notificación, se decidió buscar comunicación 
por diferentes medios en varias oportunidades, debido a la insistencia se lo-
gra establecer una conversación telefónica donde ella agenda una cita para 
el día 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la IPS (Calima).

Durante la cuarta visita se acudió a la IPS Diego Lalinde ubicada en el barrio 
Villa Colombia, durante la espera de atención se acercó una señora llamada 
Noralba Navarrete, quien se presentó y preguntó el motivo de la visita, por lo 
cual se contaron las intenciones de estar allí, ella manifestó ser la encargada 
del tema de salud y requirió dos cartas por parte de la Universidad, autori-

Fase 1

Se realizó esta investigación para lograr identificar las diferentes organizacio-
nes con competencia en salud mental en la ciudad de Cali. Esta búsqueda se 
logró por medio de diferentes métodos, tales como: consultas por internet, 
visitas a diferentes organizaciones, entre otras. Una vez obtenida esta infor-
mación se creó una base de datos para organizar y filtrar dicha indagación.

Durante esta búsqueda se encontraron 10 instituciones, se ubicó de cada 
una de ellas el nombre completo, de qué trataba cada una y sus respectivos 
contactos, permitiendo ir acomodando lo encontrado para una próxima ta-
bulación.

 Dentro de esta fase de búsqueda se vio la necesidad de visitar la Secretaría 
de Salud, la cual cuenta con el mapa de actores de todas las IPS de la Ciudad. 
La visita permitió establecer que dicha información debíamos consultarla en 
las ESE principales de la Ciudad, tales como: Calima, Meléndez, Diego Lalin-
de y el Hospital Carlos Holmes Trujillo, ya que cada una de ellas cuenta con 
esta información. Después de ello se programó varias visitas con el objetivo 
de recolectar la información de cada una de estas. 

Esta fase da inicio a la búsqueda del mapa de actores y fue esencial para 
plantearnos en dónde deberíamos buscar la información requerida.

Fase 2

Durante esta fase se planteó realizar las visitas formales a las diferentes IPS 
encontradas: Meléndez, Calima, Diego Lalinde y el Hospital Carlos Holmes 
Trujillo, con el objetivo de que se facilitara el mapa de actores al que pertene-
cen estas IPS, las cuales contemplan diferentes comunas de la Ciudad.

Al realizar las visitas de cada IPS se localizaban las direcciones de los lugares 
a los cuales se realizaría la visita, una vez reconocido el lugar se agendaban 
en las actividades semanales el día exacto de asistencia a cada una. Dentro 
de cada visita se buscaban los profesionales encargados del área de salud 
mental, siempre se realizaba un orden pertinente. Lo primero era realizar una 
presentación y contar la Carrera, la Universidad y el semestre al que se per-
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zando el mapa de actores que debían ser dirigidas una al Director de la IPS 
y otra a su nombre, una vez contando con estas cartas se podía ir a solicitar 
dicha información.

Días después y teniendo un esquema de la carta ya realizada por la Coordina-
dora de Práctica se cambia el nombre de los dirigidos y se procede a entregar 
las mismas. Para la entrega de la carta dirigida a la IPS Diego Lalinde se debió 
esperar varias horas a que se desocupara la Doctora para ser atendidas, una 
vez logrando hablar con ella refirió que el proceso para solicitar el mapeo no 
era fácil y que tocaba ir a autenticar la carta, entre otros procedimientos. Fue 
aquí donde amablemente y confidencialmente comentó las organizaciones 
más importantes del sector, infiriendo cuatro instituciones claves, ya que ma-
nifestaba que el mapa de actores se basaba en estas prácticamente. Una vez 
adquirida esta información se agradeció y se dio por finalizada esta visita.

La quinta visita estipulada fue al Hospital Carlos Holmes Trujillo ubicado en 
el oriente de la Ciudad, donde se recibió atención de la trabajadora social 
Andrea Varona, quien trabaja todo el tema de salud mental en este Hospital. 
Después de esperarla por un tiempo fuera de su oficina se pudo establecer 
un diálogo con ella, sin embargo manifestó agendar una cita, por medio de 
un número telefónico, después de intentar en varias oportunidades comuni-
carse con ella y no lograr respuesta se visita por segunda vez este Hospital y 
en un intercambio de pacientes se aprovechó la oportunidad para hablar con 
ella y muy amablemente entregó información de diferentes instituciones, las 
cual consideraba las más representativas del oriente, se tomó nota de esta 
información y se agradeció por el tiempo ofrecido.

En la sexta visita se volvió a visitar la IPS Meléndez para indagar sobre este 
tema, se buscó a la psicóloga encargada pero como no se encontraba se 
pudo establecer diálogo con otra funcionaria, la que rápidamente comentó 
de seis instituciones que trabajan con el tema de salud mental y son repre-
sentativas en estas comunas. Con esta información se dio la tabulación per-
tinente.

Una vez realizada la búsqueda y recolectado el listado de las organizaciones 
encontradas, se procede aplicar un instrumento de recolección para tabular 
la información hasta el momento encontrada. Para este instrumento se tomó 
como referencia el nombre de la organización, el tipo de la misma, los ob-
jetivos principales, los programas o proyectos que realizan, el enfoque con 
que cada uno de estos trabaja su población y por último sus contactos, este 

instrumento permitirá guardar y reservar lo que se cree es la información más 
pertinente y necesaria para próximos eventos.

La información encontrada se organiza mediante un informe durante la fase 3.

Fase 3 

Esta fase se centra en la recolección y muestra de productos de las organiza-
ciones hasta la fecha encontradas, por medio de un informe se desea mos-
trar a la Coordinadora y al Tutor de Práctica el resultado de la búsqueda de 
instituciones que se realizó a lo largo de algunos meses, estableciendo como 
fecha de entrega final el día 04 de diciembre a la Coordinadora de Práctica, 
ya que ella se encargaría de ajustar lo que encontrara pertinente durante el 
informe.

De igual manera se daíar entrega al Tutor de Práctica el día 22 de noviem-
bre , con el objetivo de corregir y plasmar nuevas ideas sugeridas por él. Se 
estipula el día 04 de diciembre exponer ante el Centro de Investigación lo 
alcanzado durante el primer nivel de práctica y sustentar así lo encontrado 
hasta la fecha.

A continuación, se dará a conocer el instrumento de recolección utilizado 
para cada organización encontrada y los resultados arrojados además se da-
rán a conocer un mapa de la ciudad de Cali, el cual divide por comunas los 
resultados encontrados.
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4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

1. Nombre de la organización: 

Grupo salud mental y convivencia  
de la Secretaría de Salud Pública de Cali 

Tipo de organización: pública

Objetivo: contribuir con el mejoramiento de la salud mental, la convivencia 
social y el bienestar integral biopsicosocial de la población del municipio de 
Santiago de Cali.

Proyectos/programas que realizan:

GESTIÓN COMUNITARIA:

• Compresión dinámica territorial 

• Conformación y formación 

• Activación y fortalecimiento de redes

REORIENTACIÓN Y CALIDAD DE LAS APS:

• Evaluación 

• Asistencia técnica

• Seguimiento 

REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS:

• Habitante de calle

• Comunitario/social

• Consumo problemático de SPA

RED DE DISPOSITIVOS Y ESTRATEGIAS SMC:

• Dispositivos comunitarios

• Estrategia y proyectos

• Alianza público privada 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

• Investigación

• Formación 

• Políticas públicas

• Observatorio de salud mental: vigilancia epidemiológica, vigilancia co-
munitaria 

Contacto:

Correo: contactenos@cali,gov.co

Teléfonos: (572) 5542514/15/16/17 

Horario de atención: lunes - viernes: 7:30 am - 12:30 m y de 1:30 - 5:30 pm
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Ubicación: calle 4B # 36-00 Barrio San Fernando, (atrás del Hospital Univer-
sitario del Valle. Comuna 19

Población beneficiada: niños/niñas, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res (población en general).

Ejes: promoción de la convivencia social y abordaje de las violencias, promo-
ción de la inclusión social, abordaje del consumo de Sustancias Psicoactivas 
–SPA- y otras dependencias, promoción de la vida y abordaje del sufrimiento 
psicosocial.

2. Nombre de la organización: 

Médicos sin Fronteras.

Tipo de organización: privada

Objetivo: ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de con-
flicto armado, sin ninguna discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o 
política. 

Proyectos/programas que realizan: sus temas a trabajar son la salud pediá-
trica, salud sexual y reproductiva, cirugía, vacunación, salud mental, promo-
ción de salud, agua y saneamiento, distribución de artículos de necesidades 
entre otros.

En la parte de salud mental brindan apoyo psicológico a personas afectadas 
por la violencia relacionada con el crimen organizado y los grupos armados.

Dirección: calle. 5c # 41-65. Comuna 19

Teléfono: 322 4033255

Población beneficiada: niños/niñas, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res (población en general).

Ejes: conflicto armado, violencia y desplazamiento, enfermedades endémi-
cas y epidémicas, desastres naturales y exclusión de la atención sanitaria.

3. Nombre de la organización: 

Organización Mente Sana 

Tipo de organización: privada

Objetivo: Prestar atención y servicio de salud mental. Cuenta con un equipo 
especializado en el área de psiquiatría general e infantil, psicología, neurop-
sicología, terapia ocupacional, terapia de familia, enfermería, quienes con un 
enfoque de trabajo transdisciplinario y según la necesidad individual de los 
usuarios realizan: promoción, prevención, consulta externa, atención a tiem-
po parcial u hospital día y hospitalización 24 horas.

Proyectos/programas que realizan:

CONSULTA EXTERNA:

Una persona puede acceder al servicio de consulta externa o ambulatoria 
si considera que requiere atención o es remitido para ser valorado, es un 
servicio de ingreso al grupo y según la valoración puede ser derivado a otro 
de los servicios o tener una continuidad del tratamiento ambulatorio según 
la necesidad en salud mental. Se cuenta con valoraciones en las siguientes 
áreas en las distintas sedes:

• Psiquiatría general e infantil

• Psicología general e infantil

• Terapia de familia y pareja

• Neuropsicología (sede Pance)

• Terapia ocupacional (sede Pance)

• Consulta de medicina alternativa u homeopática (sede Pance)
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HOSPITAL DÍA:

Este programa tiene como fin ser una alternativa terapéutica ambulatoria 
para aquellos pacientes que no requieren hospitalización permanente, pero 
sí ameritan un seguimiento estrecho para la recuperación de su bienestar en 
salud mental.

Se brinda una atención diferenciada para cada tipo de edad y se cuenta con 
un grupo terapéutico especializado para los programas de:

• Hospital día niños

• Hospital día adolescentes

• Hospital día adultos

HOSPITALIZACIÓN 24 HORAS:

Además se tiene un servicio de hospitalización 24 horas, en el cual se maneja 
el concepto de centro de crisis. El grupo de profesionales está constituido de 
un equipo interdisciplinario que brinda un trabajo individual, grupal y fami-
liar que incluye el paciente y su familia cercana, esperando que la experiencia 
vivida permita la recuperación de problemáticas familiares e individuales.

Para ello, en el servicio de hospitalización los pacientes diariamente son eva-
luados por el especialista tratante y cuentan además con:

• Terapia ocupacional

• Terapia psicológica

• Otros servicios

• Terapia electro convulsiva con anestesia

• Grupos de apoyo y educación en salud mental

• Atención a pacientes con trastorno de alimentación

TRATAMIENTO EN ADICCIONES

Bajo un enfoque clínico comunitario ofrecen:

• Desintoxicación en internación medicalizada

• Internación residencial para rehabilitación

• Hospital día o atención ambulatoria

• Grupos de apoyo

OTROS SERVICIOS:

• Terapia electro convulsiva con anestesia

• Grupos de apoyo y educación en salud mental

• Atención a pacientes con trastorno de alimentación

Contacto:

Pance: 5536125 Ext. 401. Carrera 127 # 22. Comuna 22. 

Celular: 3126802606 

Tequendama: 5536125. Carrera 43 A # 5B – 60. Comuna 19.

Población beneficiada: niños, adolescentes, adultos, la pareja y su familia.

Ejes: es una entidad de salud constituida por un grupo humano que cons-
truye, recupera y mantiene una cultura de la salud mental del niño, el adoles-
cente, el adulto, la pareja y su familia, desde un enfoque holístico e integral 
del ser.
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4. Nombre de la organización: 

Hospital Departamental Psiquiátrico  
Universitario del Valle E.S.E 

Tipo de organización: pública.

Objetivo: presta servicios de salud mental y psiquiátrica cuando alguien lo 
requiere, su misión es social. Dentro de la intervención social y comunitaria 
busca fortalecer la atención integral e integrada en salud mental a través de 
la planeación e implementación de actividades de promoción, prevención, 
asistencia y rehabilitación, dirigida a individuos y colectivos privilegiando los 
espacios comunitarios.

Proyectos/programas que realizan:

Intervención social y comunitaria: buscan fortalecer la atención integral e in-
tegrada en salud mental a través de la planeación e implementación de ac-
tividades de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación, dirigidas a 
individuos y colectivos, privilegiando los espacios comunitarios.

HOSPITAL DÍA

Su objetivo es lograr la mejoría en los niveles de funcionalidad de las per-
sonas en riesgo o situación de discapacidad psicosocial derivada de su en-
fermedad 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.

El servicio de hospital día ofrece al consultante un equipo multidisciplinario 
conformado por:

• Psiquiatría

• Medicina general

• Enfermería

• Terapia ocupacional

• Trabajo social

• Fisioterapia 

• Nutrición

Consta de un abordaje interdisciplinario con el uso de estrategias integrales. 
Ofrece jornadas en la mañana, tarde o de forma continua, con un programa 
de habilidades para la recuperación integral dirigido a:

• Paciente crónico.

• Paciente de rehabilitación laboral.

• Paciente con diagnóstico de uso y abuso de sustancias psicoactivas.

• Pacientes con trastornos de conducta y aprendizaje (en infancia y adoles-
cencia).

• Pacientes con alteración de la memoria.

Seguimiento comunitario a personas con trastorno mental permitiendo:

• Identificación de factores de riesgo para descompensación de enferme-
dad 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 norma-
lizados.

Equipo multidisciplinario conformado por:

• Psiquiatría
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• Enfermería

• Trabajo Social

HOSPITALIZACIÓN 

Se ofrece una atención integral al paciente con enfermedad mental, con un 
equipo multidisciplinario, minimizando los riesgos asociados a la atención, 
para lograr mejoría clínica y garantizarle un diagnóstico y una conducta de-
finida.

Con ocho salas y 224 camas, los pacientes son atendidos por un equipo 
humano que le brinda atención psiquiátrica, medicina general, atención de 
enfermería, terapia ocupacional y trabajo social, para la atención directa a 
las necesidades del consultante y su familia. La Institución se encuentra en 
capacidad de atender todo tipo de pacientes con enfermedad mental en 
fase aguda, de recuperación, rehabilitación y seguimiento. Específicamente, 
el programa de hospitalización brinda, bajo condiciones de hotelería y segu-
ridad óptimas, servicio de internación a este tipo de pacientes con énfasis en 
la fase aguda de la enfermedad en los siguientes episodios:

• Agitación psicomotriz.

• Psicosis aguda de carácter funcional u orgánico.

• Depresión severa o psicótica, con riesgo de suicidio.

• Crisis maníaca.

• Pacientes en delirio o toxicidad por psicoactivos con compromiso mental 
agudo.

• Pacientes con patología neurológica con sintomatología psiquiátrica agu-
da.

CONSULTA EXTERNA

Se brinda atención de consulta externa en el área de salud mental y psiquia-
tría en forma oportuna, humanizada y de calidad técnico científica para solu-
cionar las necesidades de los usuarios.

El Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E ofrece el servicio de con-
sulta externa programada en salud mental y psiquiatría de mayor nivel de 
complejidad de Santiago de Cali y el suroccidente colombiano, de 7:00 am. 
a 6:00 pm., de lunes a sábado. Cuenta con un recurso humano calificado y 
destacado para la evaluación del estado mental, el diagnóstico e implanta-
ción de tratamiento, vigilancia a la adherencia al tratamiento y su eficacia, y 
programas especiales a pacientes de poshospitalización y servicios de inter-
consulta. Además de hacer la intervención terapéutica tradicional, se tienen 
como objetivos:

• Orientar, educar, escuchar y dar apoyo al paciente de acuerdo con la en-
fermedad que presente.

• Orientar a la familia y a su grupo de apoyo o entorno social.

En general, las personas pueden acceder a:

• Consulta por psiquiatría.

• Consulta por psiquiatría infantil.

• Consulta por psicología.

• De pareja por psiquiatría, de pareja por trabajo social.

• De familia por psiquiatría, de familia por trabajo social.

URGENCIAS

Se brinda atención de urgencias en el área de psiquiatría y medicina general 
en forma oportuna, humanizada y de calidad técnico científica. 
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La prestación del servicio de urgencia psiquiátrica se da a pacientes que se 
encuentren en la fase aguda de su enfermedad, como episodios de agitación 
psicomotriz, sintomatología psiquiátrica en crisis e intento, ideación o riesgo 
de suicidio. 

La Institución, dando cumplimiento a la normatividad, brinda el servicio de 
urgencias a cualquier usuario que lo demande y que, previa valoración del 
psiquiatra de turno en el servicio de urgencias, el médico general o el enfer-
mero, clasifiquen el evento como emergencia, urgencia o consulta prioritaria. 
Se dispone de urgencias médicas generales de baja complejidad de manera 
permanente.

En el caso de pacientes remitidos, el equipo que se encargó del traslado del 
paciente debe esperar a que se realice el triaje para ubicarle en el nivel e 
institución correspondiente a la sintomatología.

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 – 2020  
“HACIA UN MODELO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA”

Seguimiento comunitario a persona con trastorno mental:

Servicio que permite:

• Identificación de factores de riesgo para descompensación de enferme-
dad 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 norma-
lizados.

Es un servicio prestado en la residencia del paciente conformado por el si-
guiente equipo multidisciplinario:

• Psiquiatría.

• Enfermería.

• Trabajo Social.

• Terapia Ocupacional, fisioterapia y nutrición, si se requiere.

Se basa en el enfoque rehabilitador.

También brinda atención integral en salud mental dentro de su comunidad 
a personas con alto riesgo de descompensación de su enfermedad mental y 
a 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 sa-
lud.

• Ejecución de actividades de salud pública en salud mental.

• Atención a poblaciones especiales.

Contacto:

Teléfono: 3223232

Dirección: calle 5 # 80-00. Comuna 18.

Población beneficiada: niños/niñas, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res, familias (población en general).

Ejes: intervención de todos los aspectos relacionados con la salud mental, 
patológicos y trastornos mentales. A su vez busca brindar servicios de salud 
mental integral respeto a la dignidad humana, reduciendo el estigma y pro-
moviendo la inclusión social.
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5. Nombre de la organización: 

Clínica Basilia

Tipo de organización: privada 

Objetivo: su compromiso es brindar al paciente servicios de salud mental 
integral que satisfagan sus necesidades, ofreciendo un servicio humanizado, 
contando para ello con colaboradores altamente calificados, instalaciones 
seguras, procesos estandarizados y orientados al mejoramiento continuo, 
cumpliendo con los requisitos legales e institucionales para garantizar la sos-
tenibilidad financiera y generar valor a su grupo de interés.

• Cumplir con los lineamientos del programa de seguridad del paciente 
diseñados para contribuir con su bienestar y fomentar su confianza y la 
de su familia.

• Fortalecer las competencias de los colaboradores con el fin de ofrecer a 
los pacientes y su familia servicios de calidad.

• Proporcionar y mantener los recursos físicos y tecnológicos requeridos en 
los procesos de la institución para brindar una atención segura.

• Orientar los procesos hacia el mejoramiento continuo asegurando com-
petitividad , posicionamiento en el sector y sostenibilidad financiera

Programas y proyectos:

• Servicio amable y confortable con instalaciones y procedimientos que 
cumplen con los estándares del Sistema Único de Habilitación y el Pro-
grama de Seguridad del Paciente para nuestros pacientes y sus familias.

• Apoyo constante del equipo terapéutico, brindando educación perma-
nente en salud mental al grupo familiar y amigos; los cuales son parte 
activa dentro de su recuperación.

• Promoción y prevención de acuerdo a las necesidades del paciente, su 
familia y su entorno cumpliendo con el de seguridad del paciente.

Clínica Basilia cuenta con entornos de aprendizaje, capacitación y entrena-
miento de los que hacen parte las campañas de sensibilización y cocreación 
entre todos los colaboradores.

En el mes de agosto de 2018 se desarrolló la campaña “Todos Somos Asis-
tenciales”, por medio de la cual los colaboradores de todos los procesos (mi-
sionales y de apoyo) fortalecieron sus competencias y conocimientos sobre 
el Programa de Seguridad del Paciente y su contribución desde cada una de 
sus actividades y puestos de trabajo.

CAFÉ CON LA FAMILIA

Es un espacio diseñado especialmente para la familia de las personas con 
enfermedad mental, para fomentar la comprensión de las situaciones por 
las que este cursa y que le permita la adopción de medidas de cuidado de sí 
mismo y de su familiar de apoyo.

 Con este espacio se espera:

• Generar un espacio de encuentro terapéutico con el familiar de la perso-
na con enfermedad mental.

• Promover el cuidado de sí mismo en el familiar que le permita apoyar el 
proceso de recuperación.

• Afianzar en el familiar los recursos y habilidades para la vida aplicados a 
la vivencia como cuidador familiar de persona con enfermedad mental.

SER CUIDADOR DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL,  
UN ACTO DE AMOR, FÉ Y ESPERANZA. 

Cualquier proceso de enfermedad requiere de la figura del cuidador en cual-
quiera de sus manifestaciones (física, instrumental, espiritual, emocional). Es 
una suma de tareas, estrategias y actividades que muchas veces no son reco-
nocidas por la sociedad en la magnitud que su labor merece.
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En el país alrededor del 7% de la población requiere de un cuidador direc-
to, derivado de muchas patologías, entre ellas la enfermedad mental, de los 
cuales el 83% son mujeres entre los 36 y los 59 años de edad, muchas de 
ellas sin las garantías para el desarrollo de su actividad o el conocimiento 
requerido, el cual debe partir desde el autocuidado hasta la actualización en 
los avances médicos. 

Ser cuidador es una labor que requiere amor incondicional, disponibilidad 
permanente y en muchos casos se convierte en el propósito de vida de aque-
llos que lo asumen desde sus lazos emocionales y familiares con la persona 
que requiere de su ayuda para vivir.

En la Clínica Basilia diariamente se valora y reconoce la importancia del cui-
dador en la calidad de vida del paciente con enfermedad mental. Su relevan-
cia es tal, que su incansable labor se vislumbra en cada momento del proce-
so terapéutico, desde el diagnóstico inicial hasta el tratamiento a mediano y 
largo plazo.

Por ello se tienen varios espacios para la interacción con la familia y los cui-
dadores:

• Hospital día cuenta con una programación semanal para la interacción 
constante y directa con aquellas personas que acompañan al paciente 
con enfermedad mental.

• El Programa de Seguridad del Paciente cuenta con el espacio “Café con 
la Familia” especialmente diseñado para generar un diálogo abierto con 
los cuidadores.

• El proceso de hospitalización cuenta con canales de comunicación que 
aseguran el vínculo de la familia y el cuidador en la mejora de su familiar.

Contacto:

Dirección: calle 5E # 42 A-53 . Comuna 19.

PBX: 5242202 – 3154889255

Email:auditoria@clinicabasilia.com

Población Beneficiada: familia, entorno, comunidad, persona (adultos, jóve-
nes, adultos mayores).

Ejes: en Clínica Basilia, son conscientes de la importancia de la humanización 
en el cuidado de la persona con enfermedad mental, brindando un entorno 
cálido y seguro, enfocado en el mejoramiento continuo de los procesos ins-
titucionales.

Las decisiones institucionales están centradas en el cuidado holístico de la 
persona con enfermedad mental, su familia/cuidador, el entorno y la comu-
nidad.

Para asegurar el cumplimiento del cuidado holístico, se cuenta con metodo-
logías y herramientas que se mencionan a continuación:

Persona

• Brindar cuidado con base en las necesidades de la persona con enferme-
dad mental y su familia/cuidador.

• Garantizar a través de las barreras de seguridad una atención con calidad 
y calidez.

• Asegurar la atención humanizada a la persona con enfermedad mental, 
sin exclusión o juicios de valor.

• Acompañamiento multidisciplinario a la persona con enfermedad mental.

• Adecuada gestión y manejo de la historia clínica de la persona con enfer-
medad mental.

• Preservar los derechos y los deberes de la persona con enfermedad men-
tal.

Familia

• Acompañamiento multidisciplinario a la familia/cuidador.

• Integrar a la familia/cuidador en el proceso de recuperación y readapta-
ción social.
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• Programa educativo para la promoción del cuidado y auto-cuidado

• Promover la participación social: asociación de usuarios.

Entorno

• Propender por una cultura de seguridad institucional.

• Garantizar un entorno protector y seguro para la persona con enferme-
dad mental, su familia/cuidador y los colaboradores.

• Contar con el manual de seguridad del paciente y sistema de notificación.

• Programa de educación continua: entornos de aprendizaje, capacitación 
y entrenamiento.

• Campañas periódicas de sensibilización enfocada a los colaboradores.

• Gestión de factores de riesgo.

Comunidad

• Sensibilización a la comunidad sobre la persona con enfermedad mental.

• Difusión de la ruta de atención a personas víctimas de cualquier tipo de 
violencias y/o consumo de sustancias psicoactivas.

6. Nombre de la organización: 

Fundación Ideal para rehabilitación integral Julio H. 

Tipo de organización: privada 

Objetivo: brindar ayuda a personas con limitación física y parálisis infantil, 
a su vez brindar apoyo al neurodesarrollo y la neurohabilitación, contribu-
yendo con la autodeterminación, vida independiente e inclusión educativo 
laboral y social de las personas con discapacidad provisionando desarrollo 
integral. 

Programas/proyectos

Programa de consulta externa:

El programa ofrece los siguientes servicios: medicina física y rehabilitación, 
ortopedia y traumatología, neurología clínica, neurología pediatría, fisiote-
rapia, terapia ocupacional, fonoaudiología o terapia del lenguaje, trabajo 
social, psicología, electro diagnóstico, clínica de espasticidad, inyección ma-
terial miorelajante, toxina botulínica, inyección o infiltración de esteroides, 
nutrición y dietética, neuropsicología.

Programa especializado en neurodesarrollo pediátrico: 

Es un programa terapéutico que atiende a niños y niñas en edades entre los 
cero (0) a seis (6) años con dificultades en el desarrollo psicomotor y de la 
comunicación. 

Cuenta con un énfasis en el concepto de Neurodesarrollo Bobath – NDT, 
ofrece los siguientes servicios: consulta medicina física y rehabilitación con 
alta especialidad médica en rehabilitación pediátrica, consulta neurología 
pediátrica, evaluación integral de neurodesarrollo, atención integral de neu-
rodesarrollo, terapia física en neurodesarrollo, terapia ocupacional en neu-
rodesarrollo, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje en neurodesarrollo, te-
rapia física domiciliaria en neurodesarrollo ,terapia ocupacional domiciliaria 
en neurodesarrollo, fonoaudiología y/o terapia del lenguaje domiciliaria en 
neurodesarrollo, consulta neuropsicología, terapia acuática, hipo terapia, te-
rapia de deglución.

Programa especializado en neurohabilitacion: 

Consiste en la intervención del usuario con alteraciones, disfunciones o se-
cuelas de lesiones del sistema nervioso central y/o periférico, que ofrece un 
sistema de tratamiento intensivo, sistemático y personalizado, facilitado en 
un entorno neurorehabilitador.

El programa ofrece los siguientes servicios: evaluación integral de neurore-
habilitación, atención integral de neurorehabilitación, terapia física en neuro-
rehabilitación, terapia ocupacional en neurorehabilitación , fonoaudiología 
y/o terapia del lenguaje en neurorehabilitación, terapia física domiciliaria en 
neurorehabilitación.
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Contacto:

Dirección: carrera. 41 # 5 B-58. Comuna 8. - Teléfono: 486 37 32.

Población beneficiada: niños, niñas, adolescentes, adolescentes y adultos.

Enfoque: brindar educación, protección y servicios de salud a personas con 
diferentes limitaciones.

7. Nombre de la organización: 

Caminos “Corporación caminos prevención  
y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas”

Tipo de organización: privada 

Objetivo: trabajar por la transformación, prevención y tratamiento de cada 
ser humano consumidor de sustancias psicoactivas que participa en las in-
tervenciones con el fin de contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.

Programas/proyectos:

Habilitados como Centro de Atención a Consumidores de Sustancias Psi-
coactivas (CAD) por el Ministerio de Salud y la Protección Social de Colom-
bia, cumpliendo con las condiciones de capacidad técnica científica, admi-
nistrativa y de suficiencia patrimonial y financiera que exigen los estándares 
de habilitación Y vigilados por la Secretaria Departamental de Salud.

Contacto:

Calle 56 # 11-25, barrio La Base. Comuna 8.

Teléfono: 4380438 - 4435840 – 4437519 - Celular: 3164808363

Población beneficiada: niños, niñas y adolescentes de colegios

Enfoque: prevención, tratamiento y transformación de personas consumido-
ras de sustancias psicoactivas.

8. Nombre de organización: 

Narcóticos Anónimos 

Tipo de organización: privada 

Objetivo: brindar apoyo y rehabilitación a personas para quienes las drogas 
se han convertido en un problema muy grave para su vida.

Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo 
hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir y su com-
petencia es proporcionar un ambiente que permita a los adictos a las drogas 
compartir entre sí su recuperación y sus experiencias.

Programas/proyectos:

Cuentan con grupos en diferentes partes de la Ciudad donde se reúnen para 
hablar, discutir y brindar herramientas para su recuperación.

Existen comités formados por miembros voluntarios para coordinar muchos 
servicios dentro de la comunidad. NA no acepta contribuciones financieras 
externas de quienes no sean miembros, no tiene terapeutas profesionales, 
clínicas, ni centros de ningún tipo.

Los miembros de NA pueden celebrar reuniones de sensibilización a la co-
munidad para informar de la existencia de la organización y los servicios que 
dispone.

Los congresos y conferencias sobre temas de salud están organizados por 
entidades profesionales y NA puede disponer de un puesto y/o realizar una 
presentación en alguna sesión de trabajo.

Las presentaciones se suelen realizar en iglesias, escuelas, ante funcionarios 
de justicia, jueces, terapeutas, enfermeros, médicos, etc., con propósitos in-
formativos.
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Los anuncios de servicio público ofrecen información sobre NA a través de 
los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, vallas publicitarias, 
carteles).

Los servicios telefónicos brindan información local sobre las reuniones e in-
formación general acerca de NA.

Las listas de reuniones se imprimen localmente y contienen los horarios y las 
direcciones de las reuniones de la zona.

Los servicios de hospitales e instituciones están organizados por comités lo-
cales que llevan a cabo reuniones de presentación para introducir los con-
ceptos básicos del programa de Narcóticos Anónimos. Llevan el mensaje de 
recuperación de NA a los adictos que no pueden asistir a las reuniones regu-
lares por hallarse en hospitales, cárceles, centros de tratamiento o desintoxi-
cación y otras instituciones.

Los servicios de literatura se ocupan de producir y distribuir libros y folletos, 
incluidos algunos en braille o en tipografía grande y cintas de audio. El mate-
rial de Narcóticos Anónimos se publica en inglés y en otros idiomas.

Contacto:

Teléfono: 315 5282614

Direcciones:

• Grupo Tequendama. Comuna 19. Falta dirección

• Grupo Miraflores. Calle 4 # 24 A-42. Comuna 19.

• Grupo Siloe. Calle 1 # 50-51. Parque de la Horqueta Comuna 20.

• Grupo Álamos. Calle 62 # 2 FN-30. Polideportivo barrio Los Álamos. Co-
muna 6.

• Grupo Vipasa. Calle 39 # 3 N-13. Comuna 2.

• Grupo Madrugadores. Calle 11 # 46-86. Junta de Acción Comunal, barrio 
Departamental. Comuna 10.

• Grupo solo por hoy. Carrera 31A # 8-30. Barrio El Cedro. Comuna 19.

Población beneficiaria: hombres y mujeres de todas las edades sin importar 
condición.

Enfoque: brindar apoyo a personas consumidoras de sustancias psicoacti-
vas.

9. Nombre de la organización: 

Alcohólicos Anónimos

Tipo de organización: privada 

Objetivo: llevar un mensaje de recuperación al alcohólico que busca ayuda, 
su recuperación e integración a la vida cotidiana.

Programas/proyectos:

Despertar a la sobriedad: campaña donde se comparten las experiencias, 
fortalezas y esperanzas para resolver un problema en común y ayudar a otros 
a recuperarse del alcoholismo.

Me voy de rumba, pero no derrumbo: campaña que busca generar una cul-
tura del consumo responsable del licor y se enmarca dentro de la política 
nacional de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.

Reuniones abiertas para alcohólicos y no alcohólicos: cuentan sus historias 
y experiencias con el alcohol y cómo han cambiado sus vidas en la asistencia 
a estos programas.
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Contacto:

Teléfono: 8803029

Dirección: calle 8 # 6-30. Comuna 1.

Población beneficiada: toda, sin importar rango social, sexo o rango de 
edad.

Enfoque: recuperar y rehabilitar a personas en condición de alcoholismo.

10. Nombre de la organización: 

Casa Matria.

Tipo de organización: pública.

Objetivo: desarrollar, difundir y promover la construcción de un municipio 
libre de violencias basadas en género, donde se posibilite el encuentro, la 
visibilizarían y el reconocimiento de saberes, experiencias, necesidades e in-
tereses de las mujeres en temas y prácticas de equidad.

Programas/proyectos:

Establecer un horario de atención al público y tener personal profesional en 
trabajo social, derecho, psicología y administración de empresas que entre-
gue la orientación oportuna y precisa a la mujer que lo requiera.

Contacto:

Calle 10 Nte. # 9 N-07. Comuna 2.

Teléfono: 6688250

Población beneficiada: mujer en condición de violencia 

Enfoque: eje mujer, se trabaja en la prevención de violencia, se atiende a 
mujeres víctimas de violencia basadas en género, así como en el empodera-
miento económico y productivo para este grupo poblacional.

Casa Matria será las actividades pedagógicas, sociales, técnicas que cumplan 
con los ejes establecidos en la política pública para las mujeres en la Ciudad.

La rehabilitación de esta obra comenzó desde 2009 en el marco de diferen-
tes subvenciones de apoyo a la Alcaldía de Cali, a través de la Corporación 
Humanas, orientadas a la construcción e institucionalización de políticas pú-
blicas con enfoque de género y de lucha contra la violencia hacia las mujeres 
en Cali.

Se espera que la Casa Matria se convierta en un espacio de discusión acadé-
mica, orientación sicosocial, acompañamiento jurídico y atención a todas las 
mujeres caleñas, para que se empoderen y apropien de los derechos con los 
que cuentan.

11. Nombre de organización: 

Corpolatin

Tipo de organización: privada 

Objetivo: organización social que desarrolla procesos de intervención y 
atención psicosocial para la disminución de sufrimiento, a través del uso de 
medios virtuales y presenciales desde la escucha, promoviendo el bienestar 
y la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mu-
jeres y familias en condiciones de vulnerabilidad; por medio de acciones de 
prevención, educación y articulación de redes.

Programas/proyectos:

• Centro de atención psicosocial.

• Servicios de atención psicosocial

• Orientación.
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• Asesoría familiar.

• Atención en crisis.

• Intervención breve.

• Denuncia, remisión y seguimiento.

• Verificación de información del caso.

• Orientación lúdico narrativa psicológica

• Crear reconocimiento y empoderamiento

• Apoyo de las familias con trastornos alimenticios.

Las principales situaciones de consulta son:

• Necesidad de ser escuchado. 

• Salud Mental.

• Violencia y abuso. 

• Relaciones Familiares.

• Salud sexual y reproductiva.

• Adicciones

Contacto: 

Línea 106 

Población beneficiada: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y fami-
lias en condiciones de vulnerabilidad.

Enfoque: se brinda atención y orientación a través de un centro de atención 
psicosocial, que atiende por medio de una línea telefónica gratuita (106) y 

una página web www.teescuchamos.org (chat, correo electrónico y foros te-
máticos).

Adelantan acciones educativas de prevención y promoción para desarrollar 
habilidades que les permita a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y 
sus familias identificar y afrontar situaciones de peligro, de vulneración de sus 
derechos y contar con herramientas para gestionar conflictos.

Contribuyen en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y mujeres articulados con una red de instituciones de protección y 
bienestar que prestan servicios a la infancia.

Realizan acciones de detección temprana de problemas y necesidades de 
salud mental.

12. Nombre de la organización: 

ZOE “Zona de Orientación Escolar”  
(el cual se encuentra en todos los colegios públicos).

Tipo de organización: pública.

Objetivo: fortalecer la comunidad educativa y sus redes para prevenir los 
riesgos de exclusión y estigma social de las personas que han usado o usan 
SPA y/o están afectadas por problemáticas asociadas al consumo para miti-
gar el impacto, reduciendo la vulnerabilidad a sufrir riesgos y daños conti-
nuos, evitables y prevenibles de las personas, la familia y la comunidad.

Programas/proyectos:

Servicios de la Zona de Orientación Escolar:

Escucha y acogida: atender la situación inmediata de dolor, sufrimiento, ma-
lestar o el simple deseo de compartir, dialogar o conversar que tenga una 
persona.
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Refuerzo Escolar: espacios físicos y de apoyo que se organizan con apoyo de 
docentes o alumnos de desempeños altos, para ayudar a los estudiantes con 
mayores dificultades en áreas concretas del nivel académico.

Formación comunitaria: espacio de formación formal y no formal que se rea-
liza hacia la comunidad aledaña al centro educativo y que busca el fortaleci-
miento de las relaciones de la misma con la institución educativa.

Población beneficiada: niños, niñas, adolescentes y jóvenes pertenecientes 
al campo educativo (colegios).

ZOE integra en su funcionamiento a diversos actores pertenecientes a la co-
munidad educativa, a las redes institucionales y los miembros de la comuni-
dad local que la rodea.

Enfoque: reducir la exclusión social y la deserción escolar, mejorar la calidad 
de vida de los actores que la integran, prevenir situaciones de vulnerabilidad. 
La generación de confianza entre los estudiantes y el fortalecimiento que va 
propiciando.

ZOE es una ruta valiosa en términos de la creación de tejido social al interior 
de las comunidades educativas.

El trabajo desde el ser utilizar caminos a través del arte y el grupo de mu-
tua ayuda para generar acercamientos con los padres de familia, les permite 
hablar de sí mismos, de sus propias vidas. Ha permitido que valoren este 
espacio, al sentir que no se les ha convocado a hablar de sus hijos sino de 
ellos mismos. Desde allí, son ellos mismos quienes abordan posteriormente 
la relación con sus hijos y sus proyecciones.

Contacto: 

En cada zona educativa. (Todas las comunas)

13. Nombre de la organización: 

Comisaría de Familia 

Tipo de organización: pública

Objetivo: se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los de-
rechos de los niños, niñas, adolescentes y demás miembros de la familia, en 
las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos 
suscitadas exclusivamente en el contexto de la violencia intrafamiliar.

Programa/proyecto:

La Comisaría de Familia hace parte del ICBF (Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar) y cumple unas funciones específicas:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros 
de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar.

2. Atender y orientar a los niños, las niñas, los adolescentes y demás miem-
bros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus derechos.

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección 
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescen-
tes.

4. Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violen-
cia intrafamiliar

5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota 
de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en 
común de los cónyuges o compañeros permanentes y Ley 1098 de 2006 
52/118. Fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situacio-
nes de violencia intrafamiliar.

6. Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda 
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo 
demande.
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7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar 
y delitos sexuales.

8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de 
maltrato infantil y denunciar el delito.

9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos 
familiares, conforme a las atribuciones que les confieran los Consejos Mu-
nicipales”.

Contacto:

Comuna 1. Comisaría de Terrón Colorado

Avenida 4 Oeste # 19-22

Teléfono: 8943512

Comuna 3. Comisaría de Fray Damián

Comando de Policía Fray Damián. Calle 13 A carrera 13 A - Teléfono: 8839956

Comuna 6. Comisaría Los Guaduales

Carrera 8 Norte # 70 a - 16 - Telefono 4406000

Comuna 7. Comisaría Siete de Agosto

Calle 72 # 11 B-06 Sede Comunal - Teléfono: 663825

Comuna 10. Comisaría El Guabal

Calle 14 B # 41 a 25 - Teléfono: 3260352

Comuna 12. Comisaría de Villanueva - Atiende comuna 8

Transversal 25 diagonal 26-75. Barrio Villanueva - Teléfono: 4413801

Comuna 14. Comisaría de Los Mangos

Casa de Justica Los Mangos. Calle 73 Carrera 26 R - Teléfono: 4483630

Comuna 15. Comisaría del Vallado

Carrera 41 B calle 50 - Teléfono: 3290170

Comuna 20. Comisaría de Siloé

Casa de Justicia de Siloé. Calle 2 Carrera 52 - Teléfono: 521826

Comuna 21. Comisaría Decepaz 

Carrera 23 # 120-00 - Teléfono: 4207980-4208026

Población beneficiada: niños, niñas y adolescentes.

Enfoque: prevenir, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 

OTROS PROGRAMAS  
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA:

14. Nombre del proyecto: 

Equidad y lucha contra pobreza

Línea: Valle saludable.

Programa: Salud mental y convivencia.

Subprograma: Las drogas no te controlan

Proyecto: desarrollo de acciones en convivencia social y salud mental en el 
Valle del Cauca.
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15. Nombre del proyecto: 

Equidad y lucha contra pobreza

Línea: Valle saludable.

Programa: Salud mental y convivencia.

Subprograma: Atención integral en salud mental

Proyecto: desarrollo de acciones en la atención integral en la salud mental 
en el Valle del Cauca.

16. Nombre de la organización 

Hospital Carlos Holmes Trujillo (IPS)

Tipo de organización: pública 

Objetivo: fortalecer la actual oferta de servicios de salud respondiendo al 
perfil epidemiológico de nuestra población usuaria.

Desarrollar acciones de detección temprana, protección específica y aten-
ción a enfermedades de atención en salud pública que impacten positiva-
mente las condiciones de salud de la población del área de influencia de 
la Entidad, acorde con las metas anuales definidas en el Plan Territorial de 
Salud de Santiago de Cali 2016 - 2019.

Programas/proyectos:

Hospital de nivel 1 de baja complejidad que ofrece:

Atención hospitalaria: servicio de urgencias 24 horas, transporte asistencial 
básico, internación general a adultos, internación general pediátrica e inter-
nación obstetricia. Consulta externa: medicina general, nutrición, dietética, 
psicología y odontología general.

Consulta especializada: ginecología, obstetricia, pediatría, medicina familiar, 
psiquiatría. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del 
conflicto armando (PAPSIVI).

Contacto: 

Dirección: calle 72 U # 28 E- 00 Poblado. Comuna 13 - PBX: 437 7777

Población beneficiada: toda la población en general 

Eje/enfoque: 

1. Compromiso con la humanización y la seguridad del paciente. 

2. Fortalecimiento de la oferta de servicios asistenciales

3. Fortalecimiento de la gestión de salud pública en el territorio.

4. Sostenibilidad financiera y eficiencia administrativa.

5. Fortalecimiento de la participación social en salud.

17. Nombre de la organización: 

Centro de Salud Marroquín Cauquita

Tipo de organización: pública

Objetivo: el objetivo principal de los centros de salud es el de brindar la 
atención más primaria y urgente ante situaciones de salud que deben ser 
tratadas.

Programas/servicios: medicina general, nutrición, dietética, odontología 
general, psicología, fisioterapia, consulta prioritaria, oma de muestras de la-
boratorio clínico, toma e interpretación de radiografías odontológicas, elec-
tro diagnóstico, tamización de cáncer de cuello uterino, vacunación, atención 
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preventiva en salud oral, planificación familiar hombres y mujeres, detección 
temprana de cáncer de seno, detección temprana de cáncer de cuello ute-
rino, detección temprana alteraciones del embarazo, detección temprana 
alteraciones de la agudeza visual, detección temprana alteraciones del Cre-
cimiento y desarrollo (menor 10 años), detección temprana alteraciones del 
desarrollo del Joven (10 a 29 años).

Contacto: 

Dirección: diagonal 26 J - transversal 80 A. Comuna 14 - Teléfono: 423 0010

Enfoque o eje: atención primaria en urgencias de salud física y mental. Cuan-
do no se pueden atender estos problemas aquí son remitidos a los hospitales 
más cercanos. 

Población beneficiada: toda la población en general.

18. Nombre de la organización: 

Centro de Salud El Diamante 

Tipo de organización: pública

Objetivo: el principal objetivo de los centros de salud es brindar la atención 
más primaria y urgente ante situaciones de salud.

Programas/servicios: medicina general, nutrición y dietética, odontología 
general, psicología, consulta prioritaria, toma de muestras de laboratorio clí-
nico, ultrasonido, toma e interpretación de radiografías odontológicas, elec-
tro diagnóstico, tamización de cáncer de cuello uterino, vacunación, atención 
preventiva en salud oral, planificación familiar hombres y mujeres, detección 
temprana de cáncer de seno, detección temprana de cáncer de cuello ute-
rino, detección temprana alteraciones del embarazo, detección temprana 
alteraciones de la agudeza visual, detección temprana alteraciones del cre-
cimiento y desarrollo (menor 10 años), detección temprana alteraciones del 

desarrollo del joven (10 a 29 años), detección temprana alteraciones en el 
adulto (mayor de 45 años).

Contacto: 

Teléfono: 437 2866 

Dirección: calle 41 - carrera 33, esquina. Comuna 13.

Enfoque o eje: atención primaria en urgencias de salud física y mental. Cuan-
do no se pueden atender estos problemas aquí son remitidos a los hospitales 
más cercano.

Población Beneficiada: Toda la población en general.

19. Nombre de la organización: 

Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)

Tipo de organización: institución pública

Objetivo: evaluar la efectividad de la aplicación de esta terapia en la mejoría 
de la salud mental de estas mujeres.

Proyectos/programas que realizan: 

Proyecto en salud mental para mujeres sobrevivientes de violencia intrafami-
liar en las ciudades de Cali y Tuluá.

Contacto: 

Email: info@uceva.edu.co

Horario de atención al público: lunes a viernes de 8:00 am a12:00 m y de 
2:30 pm. a 6:30 pm.
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19. Nombre de la organización: 

Mares Salud Mental

Tipo de organización: no gubernamental 

Objetivo: ayudar a personas del mundo a trasformar sus vidas, disminuyen-
do su sufrimiento emocional causado por el estrés, la ansiedad, la depresión, 
las adicciones o cualquier condición de salud mental y de la cotidianidad 
para evitar su cronicidad.

Proyectos/programas que realizan:

Trastornos psicológicos:

• Cleptomanía

• Esquizofrenia

• Bulimia

Psicoterapia:

• Terapia cognitiva

• Conductual terapia de grupo 

• Psicología online

Psicología organizacional:

• Orientación profesional

• Reclutamiento de personal

• Acoso laboral 

• Clima organizacional

Crecimiento personal:

• Motivación personal

• Asertividad

Test psicológicos:

• Test de personalidad 

Psicología – otras:

• Psicología infantil

Contacto:

Dirección: calle 23 norte # 6 A-17 .Consultorio 603. Cali, Valle del Cauca

Teléfono: 313 6580509 - Citas: maressaludmental.com.co

Tipo de población: varios 

Enfoque con el que trabaja: psicosocial

20. Nombre de la organización: 

Instituto CISALVA. Instituto de investigación  
y desarrollo en prevención de la violencia  
y promoción de la convivencia social.

Organización: instituciónpública 

Objetivo: su objetivo principal es realizar investigación e intervenciones en 
salud mental basadas en evidencia cualitativa y cuantitativa, entendiendo 
que la salud/enfermedad mental es un proceso dinámico y cambiante que 
exige un afrontamiento transdisciplinario y que existe a nivel local y regional.
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Proyectos/programas:

Proyectos en Ejecución

• Proyecto de atención integral a jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
Jóvenes Sin Fronteras

• Evaluación de una intervención cognitivo conductual para víctimas de vio-
lencia intrafamiliar en Cali y Tuluá, Valle del Cauca.

• Implementación de observatorios de seguridad y convivencia ciudadana 
del departamento del Valle del Cauca.

• Formación en investigación en salud de alta calidad para el Valle del Cau-
ca, Colombia y Estados Unidos.

• Evaluación de la implementación de las cámaras de foto multa y su im-
pacto en la seguridad y los comportamientos viales en la ciudad de Cali, 
Colombia.

• Promoción de movimiento internacional de comunidades seguras en La-
tinoamérica y el Caribe.

Contacto:

Instituto de investigación y desarrollo en prevención de la violencia y promo-
ción de la convivencia social. Facultad de Salud, Universidad del Valle.

Email: cisalva@correounivalle.edu.co

Dirección: Universidad del Valle. Campus San Fernando. Calle 4 B # 36-00, 
Edificio 135, tercer piso. Barrio San Fernando Viejo. Cali, Colombia. 

Teléfonos: 5577206 - 5560253

Tipo de población: jóvenes 

Enfoque con el que trabaja: psicosocial.

21. Nombre de la organización: 

Ciclo vital Cali, Colombia

Organización: no gubernamental 

Objetivo: el servicio de hospital día en Cali tiene como objetivo recuperar la 
salud mental del paciente e integrarlo nuevamente a la sociedad.

Proyectos y programas:

• Psiquiatría

• Psicología

• Trabajo Social

• Centro de rehabilitación psicosocial en Cali – SERSICOS

Contacto:

Dirección: carrera. 41, Cali, Valle del Cauca. - Teléfono: 4899707

Citas: ciclovitalcolombia.com

Tipo de población: varios 

Enfoque con el que trabaja: psicosocial.

22. Nombre de la organización: 

Univalle sede Meléndez. Vicerrectoría de Bienestar 
Universitario (VBU)

Organización: institución pública 
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Objetivo: ofrecer al individuo herramientas que le permitan a través de un 
mayor conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades y del fortalecimien-
to de sus principios y valores, realizar los cambios necesarios para afrontar la 
vida con actitud positiva y tomar decisiones responsables.

Proyectos y programas:

• Manejo y control del estrés (materia electiva complementaria).

• Comunicación asertiva (materia electiva complementaria).

• Cómo construir un hábitat saludable (materia electiva complementaria).

• Estilo de vida y salud (materia electiva complementaria).

• Acercamiento a la escritura creativa: incentivar la participación en la crea-
ción de textos, teniendo como soporte la imaginación creativa y la lectura 
literaria, con el fin de trascender los quehaceres cotidianos y atender con 
espíritu observador el devenir de la vida.

• Estrategias para manejo del estrés.

• Métodos de estudio y organización del tiempo.

• Orientación profesional.

• Tú, la culpa y la sanación.

• Alquimia a través del contacto con el niño interior.

• En contacto con el propio teatro interior: del auto sabotaje a la autorrea-
lización.

• La música como factor de integración.

Contacto:

Secretaría Servicio Psicológico. Edificio 384, piso 3, oficina 3004.

Teléfonos: 3212319 – 3212374

Organización: Conversemos de Salud. Comuna 18. Secretaría de Salud. 

Tipo de población: jóvenes y adultos 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial.

23. Nombre de la organización: 

IPS Meléndez 

Tipo de organización: institución pública 

Objetivo: el objeto de las Empresas Sociales del Estado creadas mediante 
el Acuerdo 106 de 2003, es la prestación de servicios de salud, como un ser-
vicio público de seguridad social en salud a cargo del Municipio, que contri-
buya al mantenimiento del estado de salud de la población en sus áreas de 
influencia; con capacidad para ofrecer servicios de promoción, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con las necesidades deter-
minadas en el perfil epidemiológico y con sujeción al Plan Sectorial de Sa-
lud, al Plan de Desarrollo Municipal y a los criterios operacionales señalados 
para el funcionamiento de la Red de Servicios del Departamento del Valle 
del Cauca, sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios de salud que 
no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y financiación. 
En desarrollo y para el cumplimiento de su objeto, la Empresa Social del Es-
tado, podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la legislación 
colombiana, y que puedan ser ejecutados o desarrollados por personas na-
turales o jurídicas, públicas o privadas, sean éstos de carácter civil, mercantil, 
administrativo o laboral.

Proyectos y programas:

• Servicios amigables: los servicios amigables para jóvenes se han conver-
tido en aliados para enseñar responsabilidad a los jóvenes y respeto por 
sus propios cuerpos, a la hora de abordar los temas de sexualidad. Se han 
transformado en una manera de orientar la prestación de los servicios de 
salud y de promover a su vez la participación de la población joven en las 
estrategias de prevención y detección de enfermedades e infecciones de 
transmisión sexual.
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• El centro holístico, ofrece programas terapéuticos convencionales y alter-
nativos para el mejoramiento de la salud con énfasis en la prevención de 
enfermedades mentales y orgánicas, además de facilitar a través de pro-
cesos psicoeducativos, el aprendizaje del autocuidado de la salud.

Tipo de población: varios 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto: 

Carrera 94 No. 4C-65,Meléndez. - Teléfonos: 893 7701 - 3319565

eseladera@saludladera.gov.co - servicioalusuario@saludladera.gov.co

24. Nombre de la organización: 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo

Organización: institución pública 

Objetivos:

• Desarrollar una administración con principios y valores encaminados y li-
gados a una gestión moderna y versátil adaptable a los cambios.

• Administrar con criterios de rentabilidad social y económica.

• Ofertar y prestar servicios de salud tendientes a la rehabilitación y recupe-
ración de la salud con calidad y ajustados a las necesidades de los usua-
rios.

• Generar un relacionamiento interinstitucional y comunitario con respon-
sabilidad social y estatal.

• Ser eje importante en la articulación operativa y funcional de la red pres-
tadora de servicios de salud del departamento del Valle, para garantizar 
la atención integral de los servicios de salud, al menor costo social y eco-
nómico, generando estabilidad económica y sostenibilidad financiera a 
las ESE.

Proyectos y programas:

• Prestar los servicios de salud pública a través de proyectos que permitan 
el mejoramiento de la atención de nuestros usuarios 

• Implementar en la ESE el proyecto de desarrollo de la tecnología informá-
tica y sistemas de información que se ajusten a las necesidades específi-
cas de la organización.

• Fortalecimiento de la cultura Institucional..

• Prestación de servicios oportunos.

Contacto: 

Horario de atención administrativo: lunes a viernes de 7:00 am. a 5:30 p.m. 

Carrera 78 # 2 A – 00. Cali, Colombia

PBX. 318 00 20

Tipo de población: varios

Enfoque con el que trabaja: salud familiar

25. Nombre de la organización: 

Grupo Mente Sana

Tipo de organización: privada
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Objetivos: apoyar el proceso de rehabilitación, ponderando la promoción 
personal, con el fin de posibilitar un crecimiento integral que les haga prota-
gonistas de su propio proceso de inserción socio - laboral.

Programas y proyectos:

• Consulta externa: especialistas brindan una atención humanizada y de ca-
lidad.

•  Prevención y promoción: crear entornos y condiciones que propicien la 
salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de 
vida saludables.

• Grupos terapéuticos: talleres, grupos, clínica, dinámicas.

• Hospitalización 24 horas: se maneja el concepto de centro de crisis.

• Hospital día: hospital a tiempo parcial, para niños, adolescentes y adultos.

• Centro de adicciones: atención a personas con adicciones o dependen-
cias que requieran rehabilitación.

Tipo de población: niños, adolescentes y adultos 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial

Contacto:

• Sede Pance. Carrera 127 # 22 - 249.Cali, Colombia. 

Teléfono: 553 6125 Ext. 401

• Sede Tequendama. Carrera 43 A # 5B - 60. Cali, Colombia. 

Teléfono: 553 6125 Ext. 501- 502

26. Nombre de organización: 

Corporación Viviendo 

Tipo de organización: no gubernamental 

Objetivo: hacer intervención en comunidades de alta vulnerabilidad social 

Programa y proyectos:

• 5 centros de escucha 

• 6 zonas de orientación escolar 

• Atiende grupos e instituciones que abordan el problema de consumo de 
drogas

Tipo de población: niños, niñas y adolescentes 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial.

Contacto: 

Carrera 64 # 9-195, Potrero Grande - Tel: 7237211

Correo: www.corporacionviviendo.org

27. Nombre de organización: 

Policía Infancia y Adolescencia 

Tipo de organización: pública 

Objetivos: integrar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión 
es garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, en el 
marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como 
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cuerpo especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que remplazará 
a la policía de menores.

Programas y proyectos:

• El área de Infancia y Adolescencia desarrolla sus actividades de preven-
ción a través del programa “Abre tus ojos”, el cual fue diseñado para que 
el policía que se encuentra en el territorio nacional al momento de iden-
tificar algún factor originador de riesgo para los niños, niñas y adolescen-
tes lo active, con el fin de evitar que este riesgo se materialice y se vean 
vulnerados los derechos de los infantes y adolescentes.

• Actividades lúdicas recreativas, diseñadas por los integrantes del área de 
Protección a la Infancia y a la Adolescencia, basadas en los programas 
misionales como “Abre tus Ojos”.

• Bus interactivo: esta herramienta tecnológica es mostrar a niños, niñas y 
adolescentes las temáticas relacionadas con la prevención de delitos que 
afectan a esta población; trabajo infantil, violencia sexual, uso de redes 
sociales, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, de igual forma darles a 
conocer de una manera lúdica el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes.

Tipo de población: niños, niñas y adolescentes

Enfoque en el que trabaja: sistémico

Contacto:

Línea de atención al ciudadano - Bogotá D.C. 

Teléfono: (571) 5159111 / 9112. Resto del país: 018000 910 112

Email: lineadirecta@policia.gov.co

28. Nombre de organización: 

Comisaria del Instituto Colombiano  
de Bienestar Familiar.

Organización: pública 

Objetivo: trabaja por la prevención y protección integral de la primera in-
fancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, 
brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de ocho millo-
nes de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención.

Programas y proyectos:

• Primera Infancia

• Protección

• Niñez y adolescencia

• Familias y comunidades

• Nutrición

• Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF

• De cero a siempre

ICBF orienta a profesionales sobre la salud mental de los niños: invitó a re-
flexionar para cuidar eficazmente la salud mental de la niñez y adolescencia 
del Departamento y a hacer todo lo posible para identificar aquellas situa-
ciones difíciles que se presentan en sus entornos, realizar intervenciones de 
manera conjunta con el sector salud y las familias, con el fin de restablecer 
sus derechos y generar oportunidades para recuperarlos de los impactos 
emocionales que han afrontado y de las situaciones de alta complejidad que 
ponen en riesgo su salud mental.

Tipo de población: niñez y adolescencia 

Enfoque: diferencial y psicosocial.
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Contacto: 

Dirección: avenida 1 Norte, Cali, Valle del Cauca - Teléfono: 4882525

29. Nombre de la organización: 

SIMA. Asociación para la Salud Mental Infantil  
y del Adolescente.

Organización: privada

Objetivos: concebida para promover la salud mental desde el desarrollo hu-
mano integral, beneficiando a niños, niñas, adolescentes y su red de apoyo 
familiar y comunitario.

Programas y proyectos:

• Programa de atención integral en salud mental

• Programa de capacitación y actualización

• Programa de valoración

Tipo de población: niños, adolescentes y adultos 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto: 

Dirección: calle 4 # 57-38. Cali – Colombia - Teléfono: 5134793

Celular/Whatsapp: +57 3174318924

Correo: sima19902009@hotmail.com.

30. Nombre de organización: 

Fundación Valle del Lili

Tipo de organización: privada.

Objetivos: satisfacer las necesidades de salud de alta complejidad de los 
pacientes, integrando la práctica clínica, la educación y la investigación, en 
una permanente búsqueda de la excelencia para beneficio de la comunidad.

Programas y proyectos:

• Hablemos de salud mental: “Salud mental positiva y educación incluyen-
te”, II jornada de Psicología.

• La psiquiatría se encarga de estudiar el comportamiento humano en 
cuanto a la salud mental acorde a las necesidades y características de la 
población.

• Programas Caritas felices y aula hospitalaria: dirigidos a los niños y jó-
venes hospitalizados, especialmente a aquellos de larga estancia que a 
consecuencia de su diagnóstico y tratamiento se han desvinculado de sus 
círculos familiares, sociales y escolares habituales.

Tipo de población: niños, adolescentes y adultos

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto: 

Teléfono: 331 9090 Ext. 4365-3336 

Avenida Simón Bolívar, carrera 98 # 18-49

Correo: www.valledellili.org
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31. Nombre de la organización: 

Hospital Universitario del Valle Evaristo García

Tipo de organización: pública 

Objetivos: la unidad de salud mental tiene como objetivo brindar atención 
integral tanto ambulatoria como en hospitalización a pacientes con compro-
miso de su salud mental, quienes tienen comorbilidad orgánica severa o pre-
sentan complicaciones psiquiátricas a raíz de su patología física. Además de 
brindar educación en salud mental a las diferentes unidades estratégicas de 
servicio del Hospital Universitario del Valle y a la comunidad del sur occiden-
te colombiano con alta calidad médica, humana y académica, siendo centro 
de formación del recurso humano para las diferentes áreas de la salud.

Programas y proyectos:

• Clínica de niños y adolescentes

• Grupo de entrenamiento en habilidades psicosociales en niños. Este ta-
ller está dirigido a niños con dificultades en la adaptación social, lo cual 
interfiere en la ejecución ocupacional y la participación en el contexto fa-
miliar, escolar y social. El objetivo es potencializar el funcionamiento en la 
ejecución de los roles ocupacionales y promover una interacción asertiva 
en el contexto.

• Taller con infancia y adolescencia (formación vocacional).El taller consiste 
en la generación de estrategias para que los adolescentes identifiquen 
intereses y expectativas hacia el ámbito profesional, debido a que las alte-
raciones psicosociales afectan la autonomía para tomar decisiones y pro-
yectarse en el área productiva.

• Taller de acercamiento al área productiva: En este taller se identifica en los 
usuarios los intereses en actividades u oficios que antes o ahora deseen 
desempeñar, las necesidades, las habilidades cognitivas y la tolerancia a 
la frustración. El objetivo es mejorar las competencias psicosociales para 
el desempeño satisfactorio de los intereses y de las actividades produc-
tivas.

• Taller de rehabilitación cognitiva: En este taller se trabajan actividades bá-
sicas de la vida diaria, mediante la simulación. Busca ofrecer a los usuarios 
experiencias necesarias que mejoren habilidades cognitivas como segui-
miento de instrucciones, atención y memoria e involucra.

• El proyecto de mejorar la atención a los pacientes que cuentan con mayor 
número de camas a la Unidad, expandir sus servicios a la población que 
se estima en un potencial de 10 mil pacientes anuales y ofrecer consultas 
externas.

• El paciente participa en actividades individuales y grupales, como mínimo 
en ciclos de dos semanas, que se complementan con talleres psicoeduca-
tivos dirigidos a la familia y secciones de orientación familiar.

Tipo de población: niños, jóvenes y adultos

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto:

Dirección calle 5 # 36 – 08.Cali, Colombia - Teléfono: 6206275

32. Nombre de la organización: 

Asociación Familiar y Paciente  
con Enfermedad Mental (ASFAPEM)

Tipo de organización: privada

Objetivos brindar apoyo, acompañamiento y terapias de rehabilitación.

Programas y proyectos:

• Talleres protegidos y charlas a las personas que presentan alguna clase 
de enfermedad mental de tipo mayor, también a sus cuidadores o fami-
liares a nivel nacional.



7170 Mapeo de actores institucionales y/o Organizaciones no Gubernamentales 

que intervienen en el tema de la salud mental en Cali

Verónica Velásquez

Abby Sanz

• Salidas lúdico recreativas todos los jueves de 8 am a 12m.

• Acompañamiento a las familias que tienen personas con diagnósticos de 
enfermedad mental.

• Acompañamiento personalizado a las familias en adherencia al tratamien-
to, manejo del paciente, utilización del tiempo y responsabilidad del trata-
miento tanto al paciente como a la familia.

• Realización de talleres educativos en el conocimiento de los derechos de 
los pacientes. Ley 1616 de salud mental y la 1618 de discapacidad.

• Participación en el comité municipal de discapacidad a nivel de Secretaría 
de Salud municipal y departamental.

• Gestión a nivel de las EPS en la atención y derechos de los pacientes.

Tipo de población: familias

Enfoque en el que trabaja: psicosocial

Contacto:

Teléfono: 403 05 62. Distrito Aguablanca, Cali, Colombia.

asfapem@gmail.com 

33. Nombre de la organización: 

IPS Calima 

Tipo de organización: pública 

Objetivo: prestación de servicios de salud como un servicio público de se-
guridad social que contribuya al mejoramiento del estado de salud de la po-
blación en sus áreas de influencia; con capacidad para ofrecer servicios de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación acorde con 
las necesidades determinadas en el perfil epidemiológico y con sujeción al 
Plan Sectorial de Salud, al Plan de Desarrollo Municipal y a los criterios opera-
cionales señalados para el funcionamiento de la red de servicios del departa-
mento del Valle del Cauca, sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios 
de salud que no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y 
financiación.

Programas y proyectos:

• Servicios amigables

• Adulto mayor

• Línea de cáncer 

• La Red de Salud del norte E.S.E realizó encuentro intergeneracional para 
la contribución a la dignificación de víctimas. El evento se realizó en el 
kiosco de adulto mayor del barrio 7 de Agosto y tiene como objetivo 
crear ambientes de diálogo e interacción entre la comunidad víctima del 
conflicto armado residente en el área de influencia de la ESE norte.

Tipo de población: niños, jóvenes y adultos 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto: 

Dirección: calle 67 carrera 6 N. - Teléfono: 4884666 ext: 510

34. Nombre de organización: 

Centro de Salud el Vallado

Tipo de organización: pública 
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Objetivo: prestadora de servicios de salud de baja complejidad, caracteriza-
da por una atención ética, humanizada y segura con enfoque de trabajo en 
red y en la mejora continua; apoyada por un talento humano competente, 
con compromiso social con la comunidad y el medio ambiente, con el pro-
pósito de lograr satisfacción de las necesidades en salud de ls pacientes y 
sus familias.

Fortalecer la actual oferta de servicios de salud respondiendo al perfil epide-
miológico de nuestra población usuaria.

Programas y proyectos:

• Los servicios de salud amigables para sdolescentes y jóvenes: es un mo-
delo de atención que da respuesta oportuna a la población entre los 10 y 
29 años, de acuerdo con las necesidades específicas de esta población.

• Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del conflicto 
armando: atención integral en salud (centrada en la afectación en salud 
física y mental).

Tipo de población: jóvenes, adultos

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto:

Red de salud del oriente - Dirección: calle 72 U #28 E- 00. Poblado 

PBX: 437 7777 - Email: redoriente@emcali.net.co

35. Nombre de la organización: 

Centro de Salud Potrero Grande 

Tipo de organización: pública 

Objetivo: desarrollar acciones de detección temprana, protección especí-
fica y atención a enfermedades de atención en salud pública que impacten 
positivamente las condiciones de salud de la población del área de influencia 
de la Entidad, acorde con las metas anuales definidas en el Plan Territorial de 
Salud de Santiago de Cali 2016 - 2019.

Programas y proyectos:

• Programas de promoción y prevención, en consulta general y prioritaria y 
en salud mental 

Tipo de población: jóvenes y adultos 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto:

Dirección: carrera 28 D1 - calle 123. Esquina

Teléfono: 437 7777.

Tipo de población: familiar 

Enfoque en el que trabaja: psicosocial 

Contacto:

Dirección: Calle 5E Nro. 42A-53 Cali - Valle del Cauca
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5. RESULTADOS

Una vez realizada la búsqueda y según el plan de trabajo que se realizó, con 
el objetivo de llevar a cabo un orden en las actividades, se pudo establecer 
un número total de 35 organizaciones públicas y privadas encontradas, las 
cuales abordan el tema de salud mental en la ciudad de Cali, para su clasi-
ficación y organización se realizó un instrumento de recolección compuesto 
por: nombre de la organización, tipo de organización, objetivo, programas, 
proyectos o servicios que ofrecen contacto, tipo de población beneficiada y 
el eje o enfoque el cual se desempeña. Cabe resaltar que cada organización 
encontrada fue plasmada en este instrumento de recolección, con el fin de 
filtrar y organizar la información encontrada compuesta con diferentes enfo-
ques y poblaciones.

Dentro de las 35 organizaciones encontradas se puede destacar que la gran 
mayoría de estas cuentan con un enfoque orientado al individuo, es decir no 
contemplan el contexto del paciente como lo es su familia, la comunidad o 
su entorno, siendo así un enfoque más proyectado a la enfermedad del indi-
viduo.

La población beneficiada de estas organizaciones es el público en general 
(niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) son pocas 
las que se centran en una población determinada, siendo estos servicios al 
público sin restricción de edad o de género.

Se puede inferir por medio de los resultados que son más las organizaciones 
públicas las que ofrecen servicios de salud mental que las organizaciones 
privadas, con una cifra de 18 públicas y 17 privadas o no gubernamentales, 
concluyendo según esta búsqueda que el Estado brinda un apoyo contante 
a esta problemática de salud mental que actualmente se vive.

El enfoque de estas organizaciones se centra más en la parte de la enferme-
dad y los trastornos que en la prevención y promoción de esta. Las diferentes 

organizaciones brindan un apoyo a la enfermedad de salud mental y cómo 
lidiar con ella, pero no enseñan cómo evitarlo o cómo debe ser el trato con 
estos pacientes, enfocándose así solo en la parte medicinal, pero poco a su 
tratamiento en todas las dimensiones.

Los temas que más se evidencian que trabajan las organizaciones son: vio-
lencia, consumo de sustancias psicoactivas y enfermedades y trastornos 
mentales, donde su principal dirección es tratar y medicar, pero no evalúan 
ni estudian el contexto del paciente, no existe una orientan a las familias o su 
entorno de cómo tratar pacientes en esta condición ni se preguntan el cómo 
se presenta o el porqué de estas situaciones.

A continuación, se mostrará por medio del instrumento de recolección las 
organizaciones encontradas hasta el día de hoy dando como resultado que 
las comunas 13,17,18,19 cuentan con más instituciones y las comunas 1, 3, 4, 
6, 7 ,8, 10, 12, 15, 21 y 22 con menor presencia de estas instituciones.

En la comuna 19 está la que es considerada de la mejor unidad en salud 
mental, el Hospital Universitario del Valle, donde se adquirió nuevos equipos 
con el fin de mejorar los servicios asistenciales en el campo de la salud men-
tal, que han venido utilizando amplios sectores de la población de la ciudad 
de Cali, el departamento del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano, 
prestando servicios de salud a población afiliada y no afilada al Sistema de 
Seguridad Social en Salud de Colombia y a través de convenios con Empre-
sas Promotoras de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado. 

En la comuna 18 sobresale el Hospital Departamental Psiquiátrico Universita-
rio del Valle ESE, donde la mayoría de instituciones remiten a este cuando el 
paciente necesita ayuda psiquiátrica y hospitalización para mejorar y fortale-
cer la atención integral en salud mental a través de la planeación e implemen-
tación de actividades de promoción, prevención asistencia y rehabilitación 
dirigida a individuos y colectivos privilegiando los espacios comunitarios.

En la comuna 17 se encuentra la Fundación Valle del Lili, la cual también es 
una de las instituciones de alta complejidad en salud mental donde el ser-
vicio va dirigido a todos los grupos de edad que presenten problemas de 
comportamiento y aprendizaje de los niños, problemas familiares, alcoholis-
mo y consumo de sustancias psicoactivas, problemas de la sexualidad, ansie-
dad (nerviosismo), depresión e ideas o impulsos suicidas, Inseguridad y baja 
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autoestima, alucinaciones e ideas no congruentes con la realidad, violencia e 
impulsividad y trastornos neurocognitivos en adultos mayores.

Se puede concluir con esta observación que son tres las instituciones más 
grandes de salud mental en Cali, las cuales prestan el servicio a toda la co-
munidad caleña ya sean contributivos o subsidiados para el mejoramiento 
de bienestar físico, mental disfrutando de una salud mental plena.

Las demás instituciones encontradas también prestan este servicio, pero cada 
una tiene su enfoque principal donde son remitidos según la necesidad, de-
pendiendo de la complejidad de los problemas que tenga el paciente, es 
decir que es un trabajo en red donde se brinda atención de menor a mayor y 
son remetidos según la complejidad.

MAPA DE LA CIUDAD DE CALI POR COMUNAS 
(ORGANIZACIONES)

Fuente: Tomado y adaptado de http://bit.ly/37rMyNc
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ORGANIZACIONES

Color 
del 

mapa 
Nombre organización Organización Comuna 

IPS calima 

Centro de Salud Potrero Grande 

Pública 

Pública 

4

Fundación ASFAPEM

Hospital Carlos Holmes Trujillo

Centro de Salud El Diamante.

Privada 

Público

Público

13

Fundación Valle de Lili

Universidad del Valle

Instituto CISALVA 

Privada

Pública 

Pública

17

IPS Meléndez.

Hospital Mario correa Rengifo.

Policía de Infancia y Adolescencia.

ICBF

Hospital Psiquiátrico 

Pública

Pública 

Pública

Pública

Público

18

Fundación para la salud mental y del 
adolecente SIMA. 

Hospital Universitario del Valle.

Clínica Vital Colombia.

Unidad Central del Valle del Cauca 
(UCEVA).

Mares de salud mental.

Clínica Basilia 

Grupo salud mental y convivencia de la 
Secretaria de Salud Pública de Cali.

Médicos sin Fronteras.

Mente Sana 

Narcóticos Anónimos

Privada  

Pública

Privada

Pública 

Privada

Pública 

Privada  

Privada 

Privada 

Privada 

19

Color 
del 

mapa 
Nombre organización Organización Comuna 

Corporación viviendo.

Centro de Salud Vallado

Privada 

Pública 

21

Mente Sana Privada 22

Alcohólicos Anónimos

Comisaría de Familia

Privada

Privada 

1

Casa Matria 

Narcóticos Anónimos

Pública 

Privada

2

Comisaría de Familia Privada 3

Narcóticos Anónimos

Comisaría de Familia

Privada

Privada

6

Comisaría de Familia Pública 7

Fundación Ideal

Fundación Caminos 

Privada 

Privada 

8

Narcóticos Anónimos

Comisaría de Familia

Privada 

Pública

10

Comisaría de Familia Pública 12

Comisaría de Familia Pública 15

Narcóticos Anónimos 

Comisaría de Familia

Privada

Pública

20

Otros:

Las ZOE Zonas de Orientación Escolar se encentran en todas las comunas 
establecidas en los colegios públicos. 
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6. ANEXO
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