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INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de la Ley 951 de 2005, por la cual se crea el acta de informe de gestión, 
fija las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos 
públicos del Estado colombiano, establece la obligación para que los servidores 
públicos en el orden nacional, departamental, distrital, municipal y metropolitano en 
calidad de titulares y representantes legales, así como los particulares que 
administren fondos o bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al 
finalizar la administración, según sea el caso, un informe a quienes los sustituyan 
legalmente en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la 
gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron 
asignados para el ejercicio de sus funciones1. 
 
De acuerdo con la circular No. 035 de la Procuraduría General de la Nación, se 
establece que la presentación de los resultados de gestión a la nueva administración 
y a la comunidad debe consultar los principios de eficacia y eficiencia, con apoyo en 
indicadores cuantitativos y cualitativos verificables que señalen el nivel de 
cumplimiento de lo programado en los Planes de Desarrollo, utilizando las 
metodologías definidas por el Departamento Nacional de Planeación y demás 
autoridades del Gobierno Nacional.  
 
Aplicando el principio de planeación y con el fin de garantizar la buena gestión del 
recurso público, el mandatario saliente deberá realizar actividades previas de 
organización de la información y preparación del empalme.  
 
El proceso de empalme e informe de gestión debe contener como mínimo los 
siguientes aspectos:  
 

✓ Estructura orgánica de la entidad, planta de personal, plan de cargos, 
clasificación de los empleos y tipos de vinculación, así como el informe de la 
situación administrativa de los servidores públicos vinculados a la fecha de 
la entrega. 

✓ Informe por cada una de las vigencias fiscales de la situación contable y de 
recursos y del inventario de los bienes muebles e inmuebles recibidos y 
entregados, debidamente actualizados. 

✓ Informe de presupuestos aprobados, adicionados y ejecutados por cada 
vigencia. 

✓ Informe integral de avance y copia de los programas, estudios, proyectos, 
contratos y convenios en estudio, ejecución, interventoría y supervisión. 

✓ Informe sobre el Banco de Proyectos, que deberá estar debidamente 
organizado e inventariado.  

✓ Copia de los reglamentos y manuales internos.  
✓ Inventario de archivos, consecutivo de actos administrativos, contratos, 

oficios y correspondencia recibida y enviada de la respectiva entidad.  

 
1 Artículo 1° Ley 951 de 2005 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 5 

 

✓ Informe sobre el déficit o superávit de cada uno de los sectores de inversión 
o de los gastos de funcionamiento, con indicación de sus causas y posibles 
soluciones.  

✓ Informe sobre la garantía y protección de los derechos fundamentales de los 
niños, las niñas y adolescentes en cumplimiento a la Ley 1098 de 2006 y de 
los jóvenes según la Ley 375 de 1997, buscando así el cumplimiento de los 
objetivos del milenio. 

✓ Informe de los programas sociales, relacionados con la población en 
condición de vulnerabilidad, discapacidad, ancianos y mujeres cabeza de 
hogar.   

✓ Informe del estado y contenido de los Sistemas de Identificación de 
Beneficiarios (SISBEN) y de cada uno de los programas que usan el sistema 
de identificación de beneficiarios. 

✓ Plan local de salud pública y/o programas, proyectos y documento referido a 
la organización de Red de Prestación de Servicios de Salud, al cual se 
encuentra vinculado. 

✓ Informes del estado financiero y de organización de los prestados de 
servicios de salud a su cargo.  

✓ Informe del estado financiero y organización de los establecimientos públicos 
descentralizados de la entidad territorial.  

✓ Planes y gestión territorial dirigida a la Protección de los Derechos Humanos 
y la prevención del desplazamiento forzado, la desaparición y mecanismos 
de búsqueda urgente.  

✓ Planes locales de protección del medio ambiente con énfasis en las zonas 
de especial protección ambiental, de recarga y recurso hídrico.  

✓ Planes de seguridad ciudadana y de los programas orientados a la 
prevención del delito. 

✓ Aspectos generales relacionados con el desarrollo administrativo y social de 
la entidad territorial y sus comunidades, con presentación de la 
documentación o situación que soporta su análisis.  

✓ Estado actual y evaluación del Plan de Ordenamiento Territorial y de los 
Planes de Manejo de las Cuencas Hidrográficas que le correspondan.  

✓ Plan Territorial de Atención y Prevención de Emergencias y Desastres y 
documentos de evaluación del riesgo en su jurisdicción.  

✓ Planes locales tendientes a la legalización y control de la minería informal y 
a su disminución, así como aquellos tendientes a la vigilancia de la minería 
formal, enunciando las zonas excluidas de esa actividad.  

✓ Capítulo especial sobre el tema de desplazamiento (Auto 383 de 2010 Corte 
Constitucional) que contenga censo, diagnostico, acciones adelantadas, 
prevención, protección, balance y logros en la implementación del Programa 
Integral Único, empleado excepcionalmente por las entidades territoriales 
para coordinar esfuerzos de la población desplazada. 

✓ Informe de estado actual y avances de las obras del Plan Departamental de 
Aguas, así como, de las estrategias y esquemas diseñados dentro de la 
política para la prestación sostenible y eficiente del servicio público de agua 
potable y saneamiento básico en el ente territorial. 
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✓ Relato de los planes de vivienda en ejecución o en trámite, su estado actual 
y los compromisos de la entidad territorial en materia. 

✓ Análisis y reporte actualizado de la situación en el sector educativo, con 
referencia específica al número de matrículas y recursos asignados por el 
SGP, mediante documento Conpes, e informe de las inversiones y gastos en 
Calidad, Gratuidad y Alimentación escolar durante el periodo constitucional. 

✓ Informe sobre la situación actual e implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno (MECI). 

✓ Situación del despacho y de cada una de las dependencias, secciones, 
coordinaciones y áreas, estableciendo inventarios de temas, trámites en 
proceso, correspondencia atendida y pendiente y demás diligencias 
pendientes.   
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Presentación de la Entidad 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud de carácter público, de segundo nivel de atención, que mediante 
el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991, se constituye en Establecimiento Público 
del Orden Departamental, con Personería Jurídica y Autonomía Administrativa y 
Patrimonio propio. 
 

Objeto Social 
El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa Social del Departamento 
tendrá como objeto la prestación de servicios de salud en el segundo nivel de 
atención como parte integral del servicio público de seguridad social en sus fases 
de promoción, conservación y recuperación de la salud. 
 

Generalidades Institucionales  
 

Misión Institucional 
Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral 
orientado a la seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción del 
usuario y su familia. Contamos con talento humano competente, vocación 
académica científica y tecnología adecuada. 
 

Visión Institucional 
Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios 
de salud, a través del mejoramiento continuo y la óptima administración de los 
recursos, con un equipo de trabajo competente y humano, aportando a la formación 
profesional, investigación científica y el desarrollo sostenible. 
 

Objetivos estratégicos 
✓ Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.  
✓ Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental 

de Villavicencio. 
✓ Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado  
✓ Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación 

de servicios. 
✓ Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del 

cliente interno. 
✓ Fortalecer la academia y la investigación institucional. 

 

Principios corporativos 
✓ Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de 

decisiones, en respuesta a las necesidades de partes interesadas, previendo 
consecuencias futuras y la adecuada utilización de recursos.  

✓ Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.  
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✓ Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la 
adecuada utilización de recursos, sin comprometer la eficacia y calidad de 
los servicios. 

✓ Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza 
en nuestros usuarios, familias e instituciones.  

✓ Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, 
se basan en sus necesidades.  

✓ Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y 
exigencias del mercado, mediante la evaluación y mejora continua de los 
procesos y recursos institucionales. 

 

Valores corporativos 
✓ Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el 

derecho que tiene cada ser humano, para que sea respetado y valorado 
como ser individual y social, con sus características y condiciones 
particulares. 

✓ Compromiso: Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con las partes interesadas.  

✓ Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los 
principios éticos, morales y normativos. 

✓ Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de 
los objetivos institucionales. 

✓ Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y 
responsable, respetando los niveles de confidencialidad 

 
 
Nombre o Razón Social:   Hospital Departamental de Villavicencio 
Número de Identificación Tributaria: 892000501-5 
Dirección y ubicación:    Calle 37A # 28-53 Barzal Alto -   
      Villavicencio 
Agente Especial Interventor:  Luis Oscar Galves Mateus 
Resolución de Intervención:  002001 del 27 de octubre del 2015 
Resolución de Prórroga:   003101 de octubre del 2016 
Resolución de Prórroga   00730 de abril de 2017 
Resolución de Prórroga   374 de octubre de 2017 
Resolución de Prórroga   282 de octubre de 2018 
Resolución de Prórroga   021 de febrero de 2019 
Resolución de Prórroga   023 de noviembre de 2019 

 
El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de 
mediana y alta complejidad, donde se brinda cobertura de servicios a los usuarios 
más vulnerables del departamento del Meta, el 60,28% de la población se encuentra 
asegurada en el régimen subsidiado, correspondiente a 95.658 pacientes atendidos 
(Oficina Estadistica, 2018-Ver tabla 1). Adicionalmente el Hospital forma parte de la 
red complementaria de los servicios de salud de los departamentos de Vichada, 
Guainía, Casanare, Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.  
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COBERTURA 2019 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO. 

COBERTURA 

Régimen TOTAL PORCENTAJE 

Vinculados              8,939  4% 

Subsidiado          112,480  56% 

Contributivo            47,376  23% 

Otros            32,830  16% 

Total usuarios atendidos          201,625  100% 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística Diciembre 2019 

 
Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la 
oferta de medicina especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, 
internación con énfasis en medicina crítica para pacientes neonatos, pediátricos y 
adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana complejidad y prestación de 
servicios de salud mental incluida la internación. 
 

CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA 
CAPACIDAD INSTALADA 2015 2016 2017 2018 2019* 

CAMAS 
HOSPITALARIAS 

Adultos 126 126 134 150 162 
Pediatría 26 29 26 26 26 

Obstetricia 36 35 36 36 36 
Psiquiatría 23 23 23 23 23 

Básico Neonatal 6 6 6 6 6 
Intermedio Neonatal 12 12 12 12 12 
Intensivo Neonatal 3 6 6 6 6 
Intermedio Adultos 0 8 8 8 14 
Intensivo Adultos 8 8 8 8 8 

Intermedio Pediátrico 4 4 4 4 4 
Intensivo Pediátrico 6 6 6 6 6 

Total Camas 253 263 269 285 303 

OTROS 

Quirófanos 5 5 5 7 9 
Salas de Parto 2 2 2 2 2 

Sillas Quimioterapia 18 18 18 18 18 
Ambulancia Básica 1 1 1 1 1 

Ambulancia Medicalizada 0 1 1 1 1 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Calidad (diciembre 2019) 

 

1. Componente Administrativo  
 

La Subgerencia Administrativa tiene como propósito, ejecutar labores de dirección, 
adopción de políticas, formulación de planes y programas, proyectos y políticas para 
el desarrollo institucional y control de apoyo del área administrativa, para garantizar 
la oportuna y eficiente prestación de los servicios de apoyo, conforme a las 
expectativas y requisitos de los usuarios del Hospital Departamental de 
Villavicencio. 
 
La estructura administrativa está integrada por los procesos de: Unidad Funcional 
de Talento Humano con el subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
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Ambiente, Unidad Funcional de Almacén, Unidad Funcional de Gestión Documental 
y la Unidad de Apoyo Logístico que a su vez tiene los subprocesos de 
Mantenimiento Biomédico, Mantenimiento Hospitalario, Servicio de Alimentos y 
Aseo y Desinfección. 
 

1.1. Estructura Orgánica 
 

 
 

1.2. Proceso de Talento Humano 
 
Para la vigencia 2019, la planta de personal del Hospital de Villavicencio, 
corresponde a 172 cargos de los cuales se encuentran ocupados 149 cargos que 
equivale 86,62%.  Y 23 cargos se encuentra vacantes lo que corresponde a un 
13,38%. Del total de cargos ocupados 85 realizan funciones en el área asistencial y 
64 en el área administrativa.  
 
Los cargos ocupados se clasifican en libre nombramiento y remoción y se 
encuentran ocupados 10 cargos, carrera administrativa se encuentra ocupados 71 
cargos de los cuales 5 cargos corresponden a nombramiento provisional, servicio 
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social obligatorio 10 cargos ocupados, de planta temporal 3 cargos ocupados y 
trabajadores oficiales 55 cargos; de estos 55 cargos de trabajadores oficiales a partir 
del 1 de enero del año 2020 se retiran 3 trabajadores oficiales por acceder al 
derecho de pensión por vejez. 
Comparado con la vigencia 2018 el número de cargos disminuyó en un 1,71% con 
relación a la vigencia 2019, debido a la terminación de 3 cargos de planta temporal. 
 
El comportamiento de la planta de personal durante el proceso de intervención ha 
tenido la siguiente variación: 
 

VARIACIÓN PLANTA DE PERSONAL PERIODO 2015 A SEPTIEMBRE 2019 

 
Fuente: Unidad funcional de Talento Humano 

 
Por distribución entre las áreas asistencial y administrativa para el año 2019 el 
57,5% desempeñan actividades en el área asistencial y el 42,95% realizan 
funciones en el área administrativa, mientras que el año 2018 la participación 
correspondió a 58,17% al área asistencial y 41,83% a actividades de carácter 
administrativo. 
 

Distribución Personal de Planta por Áreas 

AREA 
AÑO 2018 AÑO 2019 

No. de 
Personas 

% de Partic 
No. de 

Personas 
% de Partic 

ASISTENCIAL 89 58,17 85 57,05 

ADMINISTRATIVO 64 41,83 64 42,95 

TOTAL 153 100,00 149 100,00 
Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano 

 
En cuanto a los gastos del personal vinculado a la nómina para la vigencia 2019 se 
ejecutaron recursos por la suma de $11.804 millones de pesos, para el 2018 los 
gastos de nómina fueron de $11.307 millones de pesos, para un incremento del 
4,39% con relación al año 2018. 
 

Gastos Personal de Nómina 2018 - 2019 

CONCPETO DEL GASTO AÑO 2018 AÑO 2019 
VARIACION 
RELATIVA   

% 

No TOTAL DE 

CARGOS DE LA 

PLANTA

No DE 

CARGOS 

PROVISTOS

No DE 

CARGOS 

VACANTES

No TOTAL DE 

CARGOS DE 

LA PLANTA

No DE 

CARGOS 

PROVISTOS

No DE 

CARGOS 

VACANTES

Libre Nombramiento y

Remoción
11 10 1 11 10 1

Carrera Administrativa -

Provisional
92 73 19 93 71 22

Trabajadores Oficiales 58 58 0 55 55 0

Servicio Social Obligatorio 8 7 1 10 10 0

Planta Temporal 6 5 1 3 3 0

TOTAL 175 153 22 172 149 23

CONCEPTO

Periodo diciembre 2019 Periodo  diciembre 2019
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SUELDO 5.560.886.877 5.524.919.122 -0,647 

OTROS GASTOS ASOCIADOS A 
LA NOMINA 

3.200.040.640 3.148.426.898 -1,613 

CONTRIBUCIONES DE 
NOMINA 

2.547.016.502 3.130.967.549 22,927 

TOTAL 11.307.944.019 11.804.313.569 4,39 

Fuente: Subgerencia Administrativa – Oficina de Talento Humano 

 
Durante la vigencia 2019 se desarrollarlo el Plan Estratégico de Talento Humano, 
obteniendo los siguientes resultados 
 

➢ Plan Institucional de Capacitación. Se programaron 9 proyectos de 
aprendizaje donde se identificaron 129 necesidades de capacitación y se 
ejecutaron 108 necesidades de capacitación para un cumplimiento del 
83,7%. 

➢  Plan de Bienestar Social e Incentivos. Se establecieron 18 actividades de 
las cuales se desarrollaron 16 para un porcentaje de cumplimiento del 
88,88%. 

➢ Programa de Inducción y Reinducción. Se programaron 12 actividades las 
cuales se ejecutaron en forma mensual para un cumplimiento del 100%.  

➢ Evaluación del Desempeño. Se aplica al personal de carrera administrativa 
y se cumplió en un 97,06%. 

➢ Interiorización Código de Integridad. El Hospital Departamental de 
Villavicencio acogió los valores del Servidor Público “Código de Integridad” 
como valores corporativos. Se realizó campaña de sensibilización por 
áreas, premiándose a la mejor oficina con la mejor estrategia para 
interiorizar los valores. 

➢ Se solicitó actualización del registro de carrera de los empleados ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil 

Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios 
Con relación al personal vinculado por la modalidad de contrato de prestación de 
servicios al cierre del periodo 2019 se contaba con 1.125 personas de los cuales 
923 realizan actividades asistenciales y 202 actividades administrativas. De las 923 
personas vinculadas al área asistencial 69 corresponden a profesionales 
especialistas y subespecialistas contratadas a través de empresas o asociaciones 
médicas. 
 

CONCEPTO 
Periodo 2018 Periodo 2019 Variación 

(%) 
CPS EMPRESAS TOTAL CPS EMPRESAS TOTAL 

Asistencial 755 68 823 854 69 923          12,15  

Administrativo 163 0 163 202 0 202          23,93  

TOTAL 918 68 986 1.056 69 1.125          14,10  

Fuente Unidad Funcional de Talento Humano 
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En la vigencia 2019 se presenta un aumento de personal vinculado por la modalidad 
de contrato de prestación de servicios en un 14,10% con respecto a la vigencia 
anterior con un predominio en el área asistencial que aumento en 100 contratistas 
y en el área administrativa aumentó en 39 contratistas. Este incremento  se sustenta 
en la apertura de 12 camas en el área de postquirúrgico, 24 camillas en observación 
urgencias hombres, 7 camillas en observación urgencias de salud mental y 6 camas 
en UCI intermedio. 
 
Al término de la vigencia 2019 el Hospital Departamental de Villavicencio cerro con 
1.274 personas vinculadas al Hospital Departamental de Villavicencio para la 
prestación de los servicios de salud, de los cuales 266 realizan actividades de tipo 
administrativo y 1.008 de carácter asistencial, con un aumento del personal de 
11,85% con relación a la vigencia 2018. En términos absolutos este incremento 
corresponde a 135 personas.   
 

Distribución de Personal por Procesos 

 
Fuente: Unidad Funcional Talento Humano 

 
Para el año 2019, se tiene un total de 1.274 personas vinculadas al Hospital 
Departamental de Villavicencio entre planta y contrato de prestación de servicios, 
de los cuales 266 realizan actividades administrativas y 1.008 actividades de 
carácter asistencial con una participación del total de personal del 20,88% y 79,12% 
respectivamente.  Las proporciones cambian de una vigencia a otra sin variaciones 
significativas entre los periodos analizados. 
 

Distribución del personal por Tipo de Vinculación 

Concepto 

Año 2018 Año 2019 
Total, 

Personas 
Vinculadas  

% Partic 
Total, 

Personas 
Vinculadas  

% Partic 

Administrativo 227 19,93 266 20,88 
Asistencial 912 80,07 1.008 79,12 
TOTAL 1.139 100 1.274 100 

Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano 

 
En cuanto a costos de personal vinculado por CPS, durante la vigencia 2019 se 
ejecutaron en promedio mensual recursos por valor de $3.996 millones, con un 
aumento del 16,30% con relación a la vigencia 2018. 
 

Costos Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios 
CLASIFICACION AÑO 2018 AÑO 2019 

Nomina CPS Empresas Total Nomina CPS Empresas Total

Administrativo 64 163 0 227 64 202 0 266 17,18

Asistencial 89 755 68 912 85 854 69 1.008 10,53

TOTAL 153 918 68 1.139 149 1056 69 1.274 11,85

Variación 

%
Concepto

Año 2018 Año 2019
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VALOR PROMEDIO 
MES 

VALOR 
PROMEDIO MES 

VARIACION 
RELATIVA % 

ASISTENCIALES $2.281.516.164,00 $2.617.004.063,00 14,70 

ADMINISTRATIVOS $330.523.429,00 $408.988.742,00 23,74 

EMPRESAS $824.562.083,00 $970.773.127,00 17,73 

TOTAL $3.436.601.676,00 $3.996.765.932,00 16,30 

Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano 

 
Realizando un comparativo por concepto los gastos de personal en general para el 
año 2019 se tiene un incremento del 13,74% con relación a la vigencia 2018; el 
mayor incremento se obtuvo en los gastos de personal vinculado por contrato de 
prestación de servicios de salud el cual fue de un 16,30% con relación al año 2018. 
 

Costo Promedio Mes Gastos de Personal 

CONCEPTO Vigencia 2018 Vigencia 2019 
Variación relativa 

% 

NOMINA $942.328.668,00 $983.692.797,00 4,39 

CONTRATOS PRESTACION DE 
SERVICIOS 

$3.436.601.676,00 $3.996.765.932,00 16,30 

TOTA, COSTO PROMEDIO MES $4.378.930.344,00 $4.980.458.729,00 13,74 

Fuente: Ejecución Presupuestal Vigencia 2018 

 
 
1.2.1. Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
 
En cuanto accidentes de trabajo durante la vigencia 2019, se presentó una 
disminución del 26,53% con relación a la vigencia 2019. Esta reducción se obtiene 
a la implementación de estrategias como capacitación en promoción y prevención 
en riesgo biológico, riesgo biomecánico. 
 

Comparativo de Accidentes de trabajo 2018 – 2019 

Concepto AÑO 2018 AÑO 2019 
Variación 
Relativa 

Accidentes Trabajo 
Reportados 

98 72 -26,53 

Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
De los accidentes reportados se realizo la investigación con el fin de identificar la 
causa y establecer planes de mejora con el objeto de lograr una mejora continua y 
evitar la incendia.  Se involucro a Coordinadores y líderes de cada proceso a 
participar de acuerdo a su rol y responsabilidad en el sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y se identificaron y se valoraron los peligros y 
riesgos. Se realizan inspecciones de seguridad en las a´reas con el fin de identificar 
y tomar medidas de acción para prevenir riesgos. 
  
Con relación al agente causal con mayor ocurrencia en los accidentes de trabajo 
del año 2019, se encuentra el de riesgo biológico con 27 accidentes, seguido de 
condiciones de seguridad el cual se relaciona con ambiente de trabajo con 21 
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accidentes, seguido de biomecánico con 19 accidentes, violencia y agresión física 
4 accidentes y medios de transporte 1. 
 

CLASIFICACION DE PELIGROS AGENTE 
No. DE 

ACCIDENTES 

BILOGICO Aguja/material corto punzante 27 

COND SEGURIDAD 
Ambiente de trabajo 21 

Otros agentes no clasificados 0 

BIOMECANICO 
Manipulación de Herramientas, 

sobre esfuerzos, levantamiento de 
cargas. 

19 

VIOLENCIA / AGRESION FISICA Violencia y/o agresión física  4 

TRANSITO Medios de trasporte 1 

NO CLASIFICADOS Maquinas y o equipos 0 

TOTAL, ACCIDENTES 72 

 
En cuanto a la gestión de los AT, se tiene cumplimiento del 100%, teniendo en 
cuenta que la gestión se debe evaluar desde el reporte del accidente laboral hasta 
las acciones de mejora implementadas. Como resultado del ajuste que se realizó el 
año inmediatamente anterior y para el respectivo análisis de cumplimiento, se 
desagrega el indicador en cuatro atributos que son 1. Reporte adecuado de 
accidente de trabajo con un resultado del 100%. 2. Atención inicial médica post 
accidente laboral con un resultado del 100%. Los atributos 3. Accidentes de trabajo 
investigados 100% y 4. Acciones de mejora de los accidentes de trabajo 
investigados reportan un 100 % de cumplimiento para el mismo periodo evaluado. 
 

% de Accidentes Gestionados Durante el Periodo 2018 – 2019 
Indicador Accidentalidad 

Vigencia 2018 

Accidentalidad 

Vigencia 2019 

Variación (%) 

Número total de accidentes de 

trabajo detectados y gestionados x 

100 / Número total de accidentes 

de trabajo detectados 

100%          100% 0 

Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

 
Seguimiento y Evaluación de las Acciones Desarrolladas por la Oficina de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
De acuerdo con la planeación de actividades de seguridad y salud en el trabajo 
concertadas para la vigencia 2019, se evaluó el sistema por parte de la ARL 
Positiva, obteniendo en resultado en el cumplimiento del 52% con los instrumentos 
aplicados de la Resolución 0312 de 2019, mientras que para el 2018 se obtuvo un 
cumplimiento del 98,6%, evaluado con los instrumentos del Decreto 1072 de 2015 
En cuanto a las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente y 
en cumplimiento a los estándares mínimos del sistema de gestión se dio 
cumplimiento a las siguientes actividades: 
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➢ Implementación de Puestos saludables y cumplimiento del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo, dando cumplimiento a la 
capacitación en prevención de lesiones osteomusculares, uso y majo de 
sillas ergonómicas. 

➢ Se realizaron seis (6) Jornadas de Fumigación 
➢ Programa de Pausas Activas y Gimnasia Laboral. 
➢ Jornada de Vacunación 
➢ Capacitaciones en auto cuidado y salud en el trabajo, ergonomía, seguridad 

vial. 
➢ Identificación y evaluación de peligros y riesgos del hospital  
➢ Implementación de puestos saludables y cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
➢ Lavado de manos 
➢ Capacitación en brigadas de emergencia 
➢ Estilo de vida saludables,  
➢ Pautas para trabajo saludable 
➢ Capacitación en orden y aseo 

 
En materia de gestión Ambiental durante la vigencia 2019, se realizó la gestión de 
los residuos en las diferentes etapas como son: generación, segregación, 
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión 
interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), 
de tal forma, que no se produzcan impactos negativos en la salud de los 
trabajadores, el medio ambiente y los usuarios y la institución cumpla con los 
lineamientos de habilitación. El Hospital Departamental de Villavicencio se 
encuentra clasificado como gran generador. 
 
Dando cumplimiento al plan de gestión integral de residuos hospitalarios la entidad 
genero 321.620 kilos de residuos en el año 2019 con un aumento del 0,76% con 
relación al año 2018. 
 
Se actualizó el plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención 
en Salud y Otras Actividades (PGIRASA) 
 

 
 

PERIODO 2018 PERIODO 2019

319.164,00 321.620,00

GENERACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 2018 - 2019
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Del total de residuos generados y clasificados por tipo, durante el periodo 2019, los 
residuos de destinación para rellenos sanitarios corresponden al 32,94%, los de 
destinación para incineración el 62,14% y reciclaje corresponde a un 4,92%. 
 

 
Fuente: Subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 

 
 

1.3. Proceso de Gestión Documental 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron capacitaciones en tablas de Retención 
Documental. 
 
Se a probó la Resolución No. 0388 de 2019, Por medio del cual se modifica la 
Resolución 0312de 2010 y 0351 de 2010 y se establece el nuevo ordenamiento de 
la historia clínica en los servicios de hospitalización y archivo clínico. 
 
Se capacito al personal en temas como: Organización de Archivos y Transferencia 
Documental 
 
Se realizó la socialización del Formato FR-GD-12 Registro de Entrega Historia 
Clínica. 
A cada una de las unidades generadoras de archivo se les realizó visita para 
verificar la utilización de la series documentales y procesos técnicos de archivo en 
total se realizaron 30 visitas. 
 
Con relación a la oportunidad en las respuestas a consultas de información se 
presentaron 1.055 solicitudes con una oportunidad de respuestas de 1.011 
solicitudes para un cumplimiento del 96,28%. 
 
En cuanto al indicador de Historias Clínicas foliadas se cumplió en un 100% el cual 
corresponde a 32.232 historias debidamente foliadas. 
 
 

1.4. Procesos de Apoyo 
 
Esta unidad está conformada por los subprocesos de mantenimiento biomédico, 
mantenimiento hospitalario, aseo y desinfección, servicio de alimentos y vigilancia. 
 

TIPO R/P NOMBRE DEL INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Acumulado

R:RH1

Indicaores de destinación para 

rellenos sanitarios 33,61% 34,92% 33,93% 36,60% 35,90% 28,20% 31,50% 29,90% 31,60% 31,25% 37,32% 30,56% 32,94%

R:RHPS

Indicadores de destinación para 

Incineración 54,58% 60,39% 60,72% 59,50% 58,60% 69,90% 64,60% 64,30% 64,70% 64,58% 58,41% 65,38% 62,14%

R:

Indicadores de destinación para 

reciclaje 11,81% 4,69% 5,35% 3,90% 5,50% 1,90% 3,90% 5,80% 3,70% 4,17% 4,27% 4,06% 4,92%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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1.4.1. Mantenimiento Hospitalario: 
 
Durante la Vigencia 2019 se realizó mantenimiento a la infraestructura física dando 
cumplimiento al   Plan de Mantenimiento anual, con intervención en diferentes áreas 
generales como muros, paredes, puertas, ventanas, baños y cielo raso, limpieza de 
canales, limpieza de instalaciones hidráulicas y sanitarias, pintura de paredes, 
mantenimiento a la planta de tratamiento de agua potable 
 
En equipos industriales se realizaron mantenimientos periódicos a plantas 
eléctricas, aires acondicionados, neveras, lavadoras, secadoras y calderas. 
En el sistema eléctrico se realizan cambios gradualmente, haciendo migración de 
luces convencionales a luces tipo led.   
 
Se remodelo y acondicionó área para la ampliación del servicio de hospitalización 
postquirúrgico con capacidad para 12 camas. 
 

 
Hospitalización Postquirúrgicos 

 
Adecuación y remodelación área de expansión observación urgencias hombres con 
capacidad de 24 camillas. 
 

 
Expansión Urgencias – Observación Hombres 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 19 

 

 
Observación Urgencias Primer Piso 

 
Observación urgencias para la atención de pacientes psiquiátricos en la Unidad 
Funcional de Salud Mental con capacidad de 7 camillas: 
 

 
 
 
1.4.2. Mantenimiento Biomédico: 
 
Para la vigencia 2019, el inventario de equipos biomédicos correspondió a 1.341 
equipos, a los cuales se les realizó mantenimiento preventivo a 1.341 para un 
cumplimiento del 100%. Las programaciones de mantenimiento preventivo fueron 
programadas en forma mensual, trimestral, cuatrimestral y semestral, de esta forma 
se dio cumplimiento al 100% en mantenimiento preventivo a los equipos 
biomédicos. 
Con relación a los mantenimientos correctivos se solicitaron 479 solicitudes y se 
atendieron 479 solicitudes para un cumplimiento del 100%.  
Se realizaron 557 instalaciones de equipos, accesorios y repuestos. 
Se diagnosticaron 88 equipos de los cuales se les realizó el respectivo 
mantenimiento correctivo para su funcionamiento. 
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En cuanto a mantenimientos correctivos se presentaron 479 requerimientos y se 
ejecutaron 479 mantenimientos para un porcentaje de ejecución del 100%. 
 
Comparativo Mantenimiento Correctivo Equipos Biomédicos 2018-2019 

Concepto AÑO 2018 AÑO 2019 

Requeridos 510 479 

Ejecutado 499 479 

% de Ejecución 97,84% 100,00% 
Fuente: Subproceso Mantenimiento Biomédico 

 
Se actualizaron los siguientes procedimientos y formatos: 

➢ Procedimiento PRO-MNB-01 Procedimiento para la Limpieza y Desinfección 
de Equipos, Dispositivos Biomédico y mobiliario. 

➢ Procedimiento PR-MNB-02 Procedimiento para Calibración y Calificación de 
Equipos Biomédicos. 

➢ Procedimiento PR-MNB-04 Procedimiento para las Calificaciones de los 
Equipos de Cadena Frío en Banco de Sangre. 

➢ Formato FR-MNB-45 Lista de Chequeo y Verificación de Limpieza y 
Desinfección por Luminiscencia.  

 
Durante la vigencia 2019 se invirtieron recursos por valor de $2.668.153.817,00, en 
dotación de equipos biomédicos 

 

AÑO 2018 AÑO 2019

1.215

1.3411.215

1.341

Mantenimiento Equipos Biomédicos 2018 -2019

Programado Ejecutado
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Dotación UCI Intermedio (6) cubículos 

 

                         
Máquina de Anestesia                     Camillas Recuperación Hemodinamia 

 

     
Camilla Ginecológica                                           Monitor Signos Vitales 
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                        Servocuna                      Desfibrilador con carro de Transporte 

 
 
1.4.3. Servicio de Alimentos:  
 
Corresponde a la dispensación de dietas a todos los pacientes que se encuentran 
hospitalizados y se basan en las especificaciones dadas por el manual dietario del 
HDV y solicitadas por el personal asistencial. 
 
Durante la vigencia 2019 se suministraron 280.696 raciones alimenticias mientras 
que en el 2018 se suministraron 247.412 raciones presentándose un aumento de 
13,45%, con relación a fórmulas enterales e infantiles se suministraron 561.108 en 
el año 2019 y en el año 2018, 536.010 formulas presentándose un incremento de 
4,68%. 

Comparativo Suministro Dietas 2018 – 2019 

Concepto AÑO 2018 AÑO 2019 
Variación 
Relativa % 

Raciones Alimenticias 247.412 280.696 13,45 

Formulas Enterales 536.010 561.108 4,68 

Total Dietas 783.422 841.804 7,45 
Fuente: Subgerencia Administrativa – Subproceso Alimentos. 

 
Con relación a los costos en la vigencia 2019 el valor corresponde a $3.684 millones 
y para el año 2018 los costos fueron de $3.308 millones para un incremento del 
11,38% con relación al año inmediatamente anterior. 
 

Comparativo Costos Dietas 2018- 2019 

Año Valor 
Variación 
Relativa % 

Vigencia 2018 $3.308.054.774,00 
11,38 

Vigencia 2019 $3.684.563.355,00 
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Dispensación de alimentos 

 
 
1.4.4. Aseo y Desinfección: 
Comprende los servicios de aseo, lavado de ropa y modistería. Con relación a la 
asepsia y antisepsia se realiza en forma permanente las 24 horas del día, con una 
oportunidad en el servicio. 
 

Unidad Funcional de Hospitalización Quirúrgicos 

 
Antes               Después 
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Con relación a la disposición oportuna de ropa limpia para los servicios de 
internación, salas de cirugía y demás servicios hospitalarios, se dispensa en forma 
diaria y el proceso de lavado y desinfección se realiza al interior del Hospital. 
Durante la vigencia 2019 se lavaron 240.970 kilos mientras que en el mismo periodo 
de 2018 se lavaron 197.848 kilos, presentándose un incremento del 17,70%. Lo 
anterior obedece a una mayor demanda de servicios de internación de pacientes y 
al incremento de camas y camillas hospitalarias. 
 
En cuanto a confección de prendas para el año 2019 se han confeccionado 23.396 
prendas y para el mismo periodo del 2018 se confeccionaron 25.921. Estas prendas 
son confeccionadas de acuerdo con las solicitudes que realizan cada una de las 
unidades funcionales del área asistencial, la cual son elaboradas por personal 
vinculado a la entidad. 
 

 
1.4.5. PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2019:  
 

✓ Sueldos y prestaciones sociales del personal de planta al día. 
✓ Mayor proporción de personal asistencial con relación al personal 

administrativo 
✓ Dotación de equipos biomédicos a las diferentes áreas asistenciales del 

Hospital Departamental de Villavicencio por un valor de $2.668.153.817,00 
✓ Mejora continua en el proceso de aseo y desinfección en el Hospital 
✓ Gestión para la adquisición de 12 camas para el servicio de Hospitalización 

postquirúrgico. 
✓ Actualización del Plan de Gestión Integral de los Residuos Generados en la 

Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA)  
✓ Gestión para la adquisición de 30 camillas para la expansión de urgencias y 

salud mental. 
✓ Gestión dotación de seis (6) cubículos para la Unidad de Cuidado Critico 

Intermedio. 
 
 
 

2. Componente Financiero 
 

A continuación, se presentan los estados financieros comparativos vigencia (2019-
2018) que reflejan la situación financiera del Hospital Departamental de Villavicencio 
ESE.  
 

2.1. Situación Contable 
 

Comparativo Balance General 
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Fuente: Balance general 2019 

 

 SALDO  

DICIEMBRE DE 

2019 

 SALDO  

DICIEMBRE DE 

2018 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVO     

CORRIENTE

EFECTIVO 834.158.417         2.580.437.826       1.746.279.409 -     -67,7%

CAJA 3.456.779            9.547.893             6.091.114 -           -63,8%

DEP EN INSTIT FINANCIERAS 830.701.638         2.570.889.933       1.740.188.295 -     -67,7%

CUENTAS POR COBRAR 121.676.920.049   87.077.411.471     34.599.508.578    39,7%

SERVICIOS DE SALUD 120.489.024.548   86.055.460.816     34.433.563.732    40,0%

SUBVENCIONES -                       

OTRAS CUENTAS X COBRAR 1.187.895.501      1.021.950.655       165.944.846         16,2%

INVENTARIOS 2.073.738.782      1.222.747.393       850.991.389         69,6%

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.073.738.782      1.222.747.393       850.991.389         69,6%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 124.584.817.248   90.880.596.690     33.704.220.558    37,1%

 

NO CORRIENTE 82.822.689.573    49.079.924.012     33.742.765.561    68,8%

CUENTAS POR COBRAR -                       -                        -                       

SERV DE SALUD DIFICIL RECAUDO 80.289.854.464    70.755.941.998     9.533.912.466      13,5%

DETERIORO ACUM CXC (CR) 80.289.854.464 -   70.755.941.998 -    9.533.912.466 -     13,5%

INVERSIONES -                       8.885.858             8.885.858 -           -100,0%

INVERSIONES DE ADM DE LIQU AL COS 8.885.858            8.885.858             -                       0,0%

DETERIORO ACUM (CR) 8.885.858 -           -                        8.885.858 -           -                  

PROP PLANTA Y EQUIPO 81.248.949.152    47.277.710.630     33.971.238.522    71,9%

NO DEPRECIABLE 20.416.984.893    21.168.020.278     751.035.385 -        -3,5%

TERRENOS 20.103.015.000    20.103.015.000     -                       0,0%

BIENES MUEBLES EN BODEGA 241.012.393         344.039.461          103.027.068 -        -29,9%

PROP, PLANTA Y EQ NO EXPL 72.957.500           720.965.817          648.008.317 -        -89,9%

DEPRECIABLE 60.831.964.259    26.109.690.352     34.722.273.907    133,0%

EDIFICACIONES 22.478.454.233    17.964.791.871     4.513.662.362      25,1%

PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 246.063.876         246.063.876          -                       0,0%

REDES, LINEAS Y CABLES 417.686.313         417.686.313          -                       0,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO 253.304.444         259.938.660          6.634.216 -           -2,6%

EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 41.896.594.357    8.368.871.761       33.527.722.596    400,6%

MUEBLES, ENSERES Y EQ DE OFIC 1.751.505.838      1.601.222.901       150.282.937         9,4%

EQUIPOS DE COMUNIC Y COMPU 2.300.963.046      2.214.006.260       86.956.786          3,9%

EQUIPO DE TRANSP, TRACCION Y ELEV 330.113.310         330.113.310          -                       0,0%

EQ DE COMEDOR, COCI, DESP Y HOT 641.704.898         648.186.578          6.481.680 -           -1,0%

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 9.484.426.056 -     5.941.191.178 -      3.543.234.878 -     59,6%

OTROS ACTIVOS 1.573.740.421      1.793.327.524       219.587.103 -        -12,2%

BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO 1.455.701.751      1.455.701.751       -                       0,0%

AVANCES Y ANTICIPOS 118.038.670         337.625.773          219.587.103 -        -65,0%

INTANGIBLES 1.023.291.533      1.023.291.533       -                       0,0%

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 1.023.291.533 -     1.023.291.533 -      -                       0,0%

TOTAL ACTIVO 207.407.506.821   139.960.520.702   67.446.986.119    48,2%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLVICENCIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CIFRAS EN PESOS
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Fuente: Balance general 2019 

 
La gestión financiera del Hospital Departamental de Villavicencio para la vigencia  
2019, permitió un incremento en el Activo Total  en $67.446 millones 
correspondiente al 48.2%  con respecto al mismo periodo de 2018, presentándose 
principalmente un aumento del Activo corriente de 37.1% ($33.704 millones de 
pesos) y un aumento en el Activo no corriente de 68.8% ($33.742 millones de pesos) 
producto del aumento de 400.6% (33.527 millones de pesos) en la cuenta de equipo 
médico y científico por reconocimiento del leasing trasladado de la cuenta de orden 
de acuerdo al nuevo marco normativo.  
 
Como se observa en el Balance General, el comportamiento del Pasivo Total tuvo 
una disminución del 11.67% ($8.189 millones de pesos), sin embargo, es necesario 
mencionar que el pasivo corriente se redujo en un 24.35% ($8.496 millones de 
pesos) producto de la reducción de las cuentas por pagar en adquisición de bienes 
y servicios con un 62.10% ($5.381 millones de pesos) y una reducción del 100% 
($2.558 millones de pesos) en la cuenta impuestos contribuciones y tasas. Mientras 
el pasivo no corriente tuvo un incremento del 0.87% ($307 millones de pesos) 

 SALDO A 

DICIEMBRE DE 

2019 

 SALDO A 

DICIEMBRE DE 

2018 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

PASIVO CORRIENTE 26.401.594.627    34.898.323.120     -8.496.728.493 -24,35%

CUENTAS POR PAGAR 23.972.651.016    32.456.556.421     -8.483.905.405 -26,14%

ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL. 3.285.096.000      8.666.767.295       -5.381.671.295 -62,10%

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 14.800.531.687    9.674.998.115       5.125.533.572 52,98%

DESCUENTOS DE NOMINA 82.982.217          250.934.189         -167.951.972 -66,93%

RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB 484.618.125        365.294.643         119.323.482 32,66%

IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS 2.558.066.498       -2.558.066.498 -100,00%

CREDITOS JUDICIALES 69.837.541          3.737.284.057       -3.667.446.516 -98,13%

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5.249.585.446      7.203.211.624       -1.953.626.178 -27,12%

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 1.692.629.724      1.479.153.739       213.475.985 14,43%

BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO 1.692.629.724      1.479.153.739       213.475.985 14,43%

OTROS PASIVOS 736.313.887        962.612.960         -226.299.073 -23,51%

INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 736.313.887        962.612.960         -226.299.073 -23,51%

PASIVO NO CORRIENTE 35.557.083.633    35.249.591.486     307.492.147 0,87%

PROVISIONES 35.557.083.633    35.249.591.486     307.492.147 0,87%

LITIGIOS Y DEMANDAS 31.345.419.168    29.735.970.894     1.609.448.274 5,41%

PROVISIONES DIVERSAS 4.211.664.465      5.513.620.592       -1.301.956.127 -23,61%

   

TOTAL PÀSIVO 61.958.678.260    70.147.914.606     -8.189.236.346 -11,67%

 

PATRIMONIO  

 

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 145.448.828.561  69.812.606.096     75.636.222.465    108,34%

CAPITAL FISCAL 95.384.970.198    38.208.620.619     57.176.349.579 149,64%

RESULTADO DEL EJERCICIO 50.063.858.363    -2.864.872.944      52.928.731.307 -1847,51%

IMPACTO X TRANS NUEVO MARCO NOR -                      34.468.858.421     -34.468.858.421 -100,00%

TOTAL PATRIMONIO 145.448.828.561  69.812.606.096     75.636.222.465 108,34%

 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 207.407.506.821  139.960.520.702   67.446.986.119 48,19%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLVICENCIO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

CIFRAS EN PESOS
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debido al ajuste en las provisiones de litigios y demandas que tuvo un aumento de 
5.41% ($1.609 millones de pesos), de igual manera Otros Pasivos presenta una 
reducción de 23.51% ($226 millones de pesos) producto de la reclasificación de los 
recursos a favor de terceros producto de las consignaciones pendientes por 
identificar.  
  
El patrimonio presento un aumento de 108.34% ($75.636 millones de pesos) en el 
2019, principalmente Aumento del capital fiscal de 149.64% ($57.176 millones de 
pesos) para la vigencia de 2019 con respecto al mismo periodo del 2018, producto 
de los excedentes del ejercicio. 
 

ESTADO DE RESULTADOS 2018 - 2019 

Fuente: Subgerencia Financiera – Subproceso Contabilidad. 

 SALDO A 

DICIEMBRE  2019 

 SALDO A 

DICIEMBRE  2018 

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS 173.215.712.167      132.007.169.179   41.208.542.988 31,22%

SERVICIOS DE SALUD 174.283.777.962      132.814.869.095   41.468.908.867 31,22%

DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS 1.068.065.795 -        -807.699.916        -260.365.879 32,24%

COSTO DE VENTAS  

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 117.631.179.650      100.454.018.132   17.177.161.518 17,10%

SERVICIO DE SALUD 117.631.179.650      100.454.018.132 17.177.161.518 17,10%

 

UTILIDAD BRUTA 55.584.532.517       31.553.151.047 24.031.381.470 76,16%

 

GASTOS  

DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 17.268.309.684       13.727.131.367     3.541.178.317 25,80%

SUELDOS Y SALARIOS 3.110.872.517         2.815.871.995       295.000.522 10,48%

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 931.529.200            877.807.794         53.721.406 6,12%

APORTES SOBRE LA NOMINA 170.647.200            187.958.591         -17.311.391 -9,21%

PRESTACIONES SOCIALES 1.646.038.693         1.261.345.272       384.693.421 30,50%

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 6.700.610.718         5.186.631.954       1.513.978.764 29,19%

GENERALES 4.513.251.840         3.237.142.151       1.276.109.689 39,42%

IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS 195.359.516            160.373.610         34.985.906 21,82%

 

DETERIORO DEPREC AMORT PROV 15.792.264.715       30.412.370.630     -14.628.991.773      -48,07%

DETERIORO DE INVERSIONES 8.885.858               -                       8.885.858 -                 

DETERIORO DE CXC 10.992.313.625       17.385.110.213     -6.392.796.588 -36,77%

DEPRECIACION 1.101.906.244         1.187.907.505       -86.001.261 -7,24%

PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS 3.689.158.988         11.518.715.763     -7.829.556.775 -67,97%

PROVISIONES DIVERSAS -                          320.637.149         -320.637.149 -100,00%

 

UTILIDAD OPERACIONAL 22.523.958.118       -12.586.350.950    35.119.194.926       -278,96%

 

OTROS INGRESOS 25.198.757.787       13.128.635.888     12.070.121.899 91,94%

FINANCIEROS 66.397.729              23.186.348           43.211.381 186,37%

INGRESOS DIVERSOS 25.132.360.058       13.105.449.540     12.026.910.518 91,77%

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 10.768.155.082       6.418.555.000       4.349.600.082 67,77%

    

 

OTROS GASTOS 8.427.012.624         9.825.712.882       -1.398.700.258        -14,24%

FINANCIEROS 67.654.638              69.279.931 -1.625.293 -2,35%

GASTOS DIVERSOS 8.359.357.986         9.756.432.951 -1.397.074.965 -14,32%

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 50.063.858.363       -2.864.872.944 52.928.731.307 -1847,51%

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

ESTADO DE RESULTADOS 

CIFRAS EN PESOS
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Para la vigencia 2019 el Estado de Resultados del Hospital Departamental de 
Villavicencio presentó excedentes por valor de $50.064 millones de pesos, mientras 
que en el 2018 presentó una pérdida de $2.864 millones de pesos, debido al 
incremento considerable en la venta de servicios de salud el cual tuvo un 
crecimiento del 31.22%, producto del incremento de la producción en las unidades 
funcionales de facturación, el costo de ventas tuvo un crecimiento del 17.10%, en 
cuanto al gasto administrativo presentó un crecimiento del 25.80%, al pasar de 
$13.727 millones en 2018 a $17.268 millones a 2019 y en cuanto a la cuenta de 
deterioro, depreciación, amortización y provisiones, presentaron una reducción del 
48.07%. 
 

2.1.1. Indicadores de Gestión Contable 

 

Indicadores de Gestión Contable 

Indicador 
VIGENCIA 

2019 2018 

Capital de trabajo ($) (AC-PC) 101.365.426.257 56.788.327.805 

Liquidez (AC/PC) 4,7 2,6 

Endeudamiento (%) (TP/TA) 30% 50% 

Fuente: Balance general y Estado de Resultados 2019 

 

Con base en la información reflejada en el cuadro anterior se realiza el análisis de 

cada uno de los indicadores, así:  

 

• Capital de trabajo: Este Indicador financiero nos permite establecer que el 

Hospital Departamental de Villavicencio, conto con un capital de trabajo para 

la vigencia de 2019 de 101.365.426.257, evidenciándose un aumento de 

$44.577 millones con respecto al 2018.  

• Liquidez: Este indicador representa la capacidad de pago a corto tiene el 

Hospital Departamental de Villavicencio es decir que por cada peso que la 

institución debe a corto plazo conto con 4.7 pesos para respaldar las 

obligaciones en la vigencia de 2019.  

• Endeudamiento: El Hospital Departamental de Villavicencio presento un nivel 

de endeudamiento de 30% para la vigencia de 2019, presentando una 

disminución con respecto al mismo periodo de 2018 ya que era de 50%. 

 

2.1.2. Razonabilidad de los Estados Financieros 

El Hospital Departamental de Villavicencio preparo y presento los estados 
financieros razonables de acuerdo a las políticas contables establecidas bajo NIIIF. 
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2.1.3. Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de 

2004 

El Hospital Departamental de Villavicencio en cumplimiento al Decreto 2193 de 
2004, ha reportado trimestralmente la información financiera en el sistema SIHO, 
dentro del término establecidos con 30 de septiembre de 2019 
 
 

2.2. Situación Presupuestal 
 
A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de ingresos y 
gastos del Hospital Departamental de Villavicencio. 
 

Presupuesto de ingresos y gastos comparativo 2018-2019. 
Detalle 2018 2019 Variación (%) 

Ingresos reconocidos  200.170.932.679 250.690.412.070 25,2% 

Ingresos recaudados  125.474.966.757 147.488.043.226 17,5% 

Compromisos de la vigencia 151.045.708.618 167.176.555.809 10,68% 

Reconocimiento/compromiso 1,32 1,50   

Recaudo/compromiso 0,83 0,88   

Fuente: plan de acción superintendencia Nacional de salud 2019-2018 

 
Como se observa en el cuadro de anterior, los ingresos reconocidos presentaron un 
aumento de 25.2% ($50.519 millones de pesos) para la vigencia de 2019 con 
respecto al mismo periodo del año 2018, el recaudo se incrementó en un 17.5% 
($22.013 millones de pesos) y los compromisos de la vigencia aumentaron en un 
10.68% ($15.506 millones de pesos). En cuanto a la gestión del balance 
presupuestal frente a reconocimientos se evidencia que para el 2019, por cada 1 
peso que comprometió la institución, tuvo 1.50 pesos reconocidos (ventas de 
servicios, saldo inicial, ingresos de orden departamental y municipal, CXC, etc.) para 
respaldar la deuda. En cuanto a la gestión del balance presupuestal frente a recaudo 
se observa que, por cada 1 peso comprometido para la vigencia de 2019, la entidad 
contó con 0.88 pesos recaudados para respalda la deuda.  
 

Porcentaje de participación de ingresos provenientes de la venta de 
servicios de salud en la financiación de la entidad 2018-2019 

Detalle 2018 2019 

Ingresos recaudados por venta de servicios de salud x 100/  
91% 91% 

Ingresos totales recaudados durante el periodo 

TOTAL 91% 91% 

Fuente: Informe Presupuesto 2019 

 
El comparativo de la vigencia 2018-2019, arroja como resultado que el porcentaje 
de financiación de la entidad frente al recaudo por venta de servicios de salud se 
mantuvo en un 91% para las dos vigencias evaluadas, aun cuando el incremento 
de la prestación de servicios de salud ha aumentado ha aumentado en un 22.2% 
para el 2019.  
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Ejecución Presupuestal de ingresos recaudados 
Detalle 2018 2019 Variación (%) 

DISPONIBILIDAD INICIAL 2.431.225.790 2.631.612.586 8,2% 

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIA ACTUAL 57.311.203.257 70.013.343.323 22,2% 

VENTA DE SERVICIOS VIGENCIAS 

ANTERIORES 
56.342.122.133 63.966.002.067 13,5% 

TRANSFERENCIAS 8.694.442.841 10.600.272.465 21,9% 

OTROS INGRESOS 695.972.736 276.812.786 -60,2% 

TOTAL INGRESOS 125.474.966.757 147.488.043.226 18% 

Fuente: Informe Presupuesto 2019 

 
Ejecución Presupuestal de ingresos 

 
Fuente: Informe Presupuesto 2019 

 
Durante el vigencia  de 2019 se presenta un incremento en la venta de servicios en 
un 22.2% correspondiente a $12.702 millones con respecto al mismo periodo del 
2018, y un aumento total de ingresos de 18% correspondiente a $22.013 millones 
para el 2019, de igual manera se puede identificar que el porcentaje total de 
ingresos del Hospital Departamental de Villavicencio por venta de servicios  del 
periodo y recaudo de cartera de vigencias anteriores equivale para el vigencia de 
2019 al 91% del total de  sus ingresos. 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos 

ACTIVIDAD - INDICADOR 2018 2019 Variación (%) 

GASTOS DE PERSONAL 71.287.205.818 78.529.294.264 10,16% 

GASTOS GENERALES 14.340.666.211 18.487.439.678 28,92% 

TRANSFERENCIAS 40.888.430 60.086.075 46,95% 

GASTOS DE OPERACIÓN 38.094.906.044 40.707.191.067 6,86% 

GASTOS DE INVERSION 1.403.208.735 314.723.094 -77,57% 

CUENTAS POR PAGAR 24.370.878.930 23.693.304.026 -2,78% 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1.507.954.450 5.384.517.606 257,07% 

DISPONIBILIDAD FINAL 0 0   

TOTAL 151.045.708.618 167.176.555.809 10,68% 
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Fuente: Informe Presupuesto 2019 

 
Ejecución Presupuestal de Gastos 

 
Fuente: Informe Presupuesto 2019 

 
En el cuadro anterior se evidencia que para la vigencia de 2019 una variación del 
10.16% en gastos de personal con respecto al mismo periodo del 2018, de igual 
manera se presentó un aumento del 28.92% en los gastos generales para el año 
2019 y en cuanto a los gastos de operación se evidencia un incremento de 6.68% y 
en las cuentas por pagar una disminución de 2.78% con respecto al mismo periodo 
del 2018, de igual manera se evidencia un incremento significativo de 257% en el 
rubro de sentencias y conciliaciones, esto debido a que se destinó este rubro al 
pago de sentencias, conciliaciones judiciales y embargos con el fin de disminuir y 
sanear estas obligaciones y por su naturaleza jurídica evitar nuevas demandas por 
cuenta de desacatos o generar interés de mora por el no cumplimiento de las 
mismas. 
 
 

2.3. Facturación 
 
A continuación, se presenta la facturación por régimen para el 2018 y 2019. 
 

Facturación por régimen 
 REGIMEN 2018 2019 Variación (%) 

Subsidiado 73.685.299.418 90.828.514.424 23,27% 

Vinculado 12.707.219.984 19.234.874.568 51,37% 

Contributivo 26.571.702.216 43.119.460.336 62,28% 
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Otros Regímenes 13.474.620.479 14.207.661.126 5,44% 

SOAT 5.568.327.082 5.825.201.712 4,61% 

TOTAL 132.007.169.180 173.215.712.166 31,22% 

Fuente: Informe Facturación 2019. 

 
Facturación por régimen 

 
Fuente: Informe Facturación 2019. 

 
Para  la vigencia de 2019 se puede evidenciar una variación positiva en la 
facturación por venta de servicios de 31.22%, pasando de una facturación para  la 
vigencia de 2018 de $132.007 millones, a una facturación para el mismo periodo del 
2019 de $173.215 millones, encontrándose las variaciones más significativas en la 
facturación del régimen contributivo  aumentando en un 62.28%  pasando de una 
facturación  $26.571 millones para el 2018 a una facturación de $ 43.119 millones 
para el 2019,  y de vinculados  la facturación obtuvo una variación positiva de 
51.37%  ya que para el 2018 la facturación fue de $12.707 millones y para el 2019 
la facturación de este régimen fue de $ 19.234 millones, de igual manera el régimen  
subsidiado obtuvo una variación de 23.27% pasando de $73.685 millones para el 
2018 a $90.828 millones en el 2019, siendo este el régimen que más facturación  
por prestación de servicios presenta en el Hospital. 
 
De igual manera se han implementado estrategias que han permitido aumentar la 
facturación en la vena de servicios de salud, tales como: 
 

• Elaboración, adopción e implementación de resoluciones por las cuales se 
establecen servicios con tarifas institucionales para la prestación y cobro de 
los mismos. Entre las más destacadas se tiene la resolución de 
medicamentos y dispositivos médicos.  

• Apertura de servicios de salud, tales como: apertura servicio de radioterapia 
(servicio nuevo), reapertura Unidad de cuidado intermedio adulto con 8 
camas en noviembre de 2016 (antes de la intervención el servicio se 
encontraba cerrado), reapertura de consulta médica especializada de 
nefrología, nefrología pediátrica, cirugía de mano. Apertura de servicio de 
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transporte asistencial medicalizado (ambulancia nueva). Apertura de 6 
camas de cuidado intermedio adulto el 01 de octubre del 2019. Apertura de 
16 camas de hospitalización adultos el 18 de octubre de 2018. Apertura de 
12 camas de hospitalización adultos. Adecuación área de expansión 
urgencias con 24 camillas en octubre de 2019. Apertura de 2 salas de cirugía 
en las 2018 y 2 salas de cirugía en el 2019. Apertura de 12 camas 
postquirúrgicos en diciembre de 2019.  

• Renovación de contratos de prestación de servicios de salud con las 
entidades responsables de pago; incluye ajuste tarifario y nuevos servicios 
de salud.  

• Contratos de prestación de servicios de salud con nuevas entidades tales 
como: régimen especial (Policía Nacional y ejercito) y EPS como Capresoca, 
Salud Total y Nueva EPS.  

• Elaboración y adopción de procedimientos del proceso de facturación.  

• Fortalecimiento del área de auditoria concurrente con personal profesional 
idóneo.  

• Aumento en la producción por las diferentes unidades funcionales 
 

Porcentaje de participación de la facturación por régimen 
REGIMEN  2018 2019 

Subsidiado 55,82% 52,44% 

Vinculado 9,63% 11,10% 

Contributivo 20,13% 24,89% 

Otros Regímenes 10,21% 8,20% 

SOAT 4,22% 3,36% 

TOTAL 100% 100,00% 

Fuente: Informe Facturación 2019 
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Fuente: Informe Facturación 2019 
 
 
Como se puede evidenciar en el grafico anterior el porcentaje  más alto con respecto 
al total de facturación se encuentra en el régimen subsidiado con un 52.44% para  
la vigencia de 2019 siendo este el porcentaje el más significativo con respecto a la 
facturación generada por la prestación de servicios de salud en el Hospital 
Departamental de Villavicencio, aunque se evidencia una disminución con respecto 
al 2018 continua siendo el régimen al que más se le prestan los servicios de salud 
en la institución,  de igual manera el régimen contributivo  es el segundo régimen, 
con una facturación generada en el 2019 de 24.89% con respecto al total facturado, 
donde se puede evidenciar un aumento con respecto al 2018, de igual manera la 
facturación a vinculados (población pobre no asegurada), presento una facturación 
del 11.10% con respecto al total facturado de la vigencia 
 

Porcentaje de Radicación / Facturación 
REGIMEN  2018 2019 Variación (%) 

Facturación generada durante el periodo  132.007.169.179 173.215.712.166 31,22% 

Total radicación durante el periodo  134.473.527.944 168.925.311.652 25,62% 

 Total radicación / Total  Facturación generada 102% 98% -4,3% 

Fuente: Informe Facturación 2019 

 
Porcentaje de Radicación de la Facturación 

 
Fuente: Informe Facturación 2019 

 
Para  la vigencia de 2019 se han implementado mecanismos y estrategias que han 
permitido mejorar en un 31.22% ($41.208 millones de pesos), en la facturación 
generada por el incremento en la prestación de servicios de salud, de igual manera 
se ha logrado obtener un aumento de 25.62% ($34.451 millones de pesos) en la 
radicación de la facturación a las ERP, aunque se ha incrementado la facturación 
para  la vigencia de 2019 con respecto al mismo periodo del 2018, se han 
implementado mecanismo que han permitido aumentar la radicación mensual de la 
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facturación generada, realizando la radicación de la facturación con base en los 
cronogramas de radicación establecidos por cada una de las ERP, de igual manera 
La subgerencia financiera ha venido desarrollando tareas de seguimiento al 
cumplimiento de la radicación dentro de los términos establecidos por la 
normatividad legal vigente, planes de mejoramiento que permitan dar cumplimiento 
a las estrategias establecidas, con la implementación de una matriz de seguimiento 
mensual al proceso de facturación y se solicitó fortalecimiento del recurso humano 
al área encargada de revisión y radicación de facturas en Grupo Laboral. 
 
Por otro lado, la subgerencia financiera ha desarrollado seguimiento quincenal a las 
facturas en estado 0 y 1, y elaboración de cronograma de trabajo con el operador 
grupo laboral para la radicación de las facturas pendientes, se elaboró la matriz de 
seguimiento a obligaciones la cual se evalúa mensualmente en compañía con el 
operador y el interventor del contrato y se solicitó fortalecimiento del recurso 
humano al área encargada de revisión y radicación de facturas en Grupo Laboral. 
 
 

2.4. Cartera 
 

Cartera por vigencia y por régimen 
REGIMEN                            2.018                             2.019  

SUBSIDIADO                   55.401.044                    62.398.755  

CONTRIBUTIVO                   59.644.916                    74.348.138  

SUBSIDIO A LA OFERTA                   16.383.459                    29.457.357  

SOAT                   12.566.435                    13.429.805  

REGIMEN ESPECIAL                     5.665.771                      4.895.440  

OTROS DEUDORES                     1.141.811                      1.307.998  

IPS PRIVADAS                        230.845                         262.430  

IPS PUBLICAS                        298.035                         259.314  

SEGUROS VIDA                        109.947                         172.918  

MEDICINA PREPAGADA                        301.898                         172.815  

RIESGOS PROFESIONALES                        128.166                           94.879  

CUOTAS RECUPERACION Y PARTICULARES                     1.124.806                         606.837  

OTRAS VENTAS DIFERENTES A SERV. SALUD                     1.021.951                      1.187.896  

TOTAL CARTERA BRUTA                 154.019.083                  188.594.582  

(-) MENOS PAGOS SIN DEPURAR                   18.451.089                    20.502.017  

TOTAL CARTERA NETA                 135.567.994                  168.092.565  

ENTIDADES EN LIQUIDACION                   38.366.749                    37.590.020  

CARTERA OBJETO DE COBRO PERSUASIVO                   97.201.245                  130.502.545  
Fuente: datos de SIHO y cartera 2019. 

 
Para la vigencia 2018 la cartera bruta fue por $154.019 millones, siendo el régimen 
subsidiado la cartera más representativa por valor de $55.401 millones, seguido del 
contributivo $59.645 y población pobre en lo no cubierto con subsidio a la oferta por 
$16.383 millones, en estos tres regímenes se concentra el 85.3% de la cartera bruta. 
Para la vigencia 2018 hubo $18.451 millones en pagos por identificar sin depurar, 
por lo anterior se procede a descontar este monto de los $154.019 millones, para 
obtener una cartera neta de $135.568 millones. A la cartera neta del 2018 es 
necesario descontar la cartera de entidades en proceso de liquidación, por lo tanto, 
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de los $135.568 millones de la cartera neta, se resta $38.367 millones, para una 
cartera objeto de gestión para cobro persuasivo de $97.201 millones.  
 
Para la vigencia 2019 la cartera bruta fue por $188.594 millones, siendo el régimen 
contributivo la cartera más representativa por valor de $74.348 millones, seguido 
del subsidiado $62.398 y población pobre en lo no cubierto con subsidio a la oferta 
por $29.457 millones, en estos tres regímenes se concentra el 88,1% de la cartera 
bruta. Para la vigencia 2019 hubo $20.502 millones en pagos por identificar sin 
depurar, por lo anterior se procede a descontar este monto de los $188.594 
millones, para obtener una cartera neta de $168.093 millones. A la cartera neta del 
2019 es necesario descontar la cartera de entidades en proceso de liquidación, por 
lo tanto, de los $168.093 millones de la cartera neta, se resta $37.590 millones, para 
una cartera objeto de gestión para cobro persuasivo de $130.502 millones. 
 

Recaudo de cartera (cifras en miles de pesos). 
INDICADOR 2018 2019 VARIACION 

OPERACIÓN CORRIENTE 57.311.203 70.013.343 22% 
VIGENCIAS ANTERIORES 56.195.251 63.966.002 14% 

 RECAUDO TOTAL 113.506.454 133.979.345 18% 
Fuente: Informe Cartera 2019 

 
Recuperación de cartera 

 
Fuente: Informe Cartera 2019 
 
Comparado el recaudo del 2019 comparado con el 2018 se puede evidenciar que 
hubo un incremento del 18% del recaudo total, teniendo en cuenta que se 
incrementó las ventas de servicios por ende la radicación de la facturación de las 
ERP, donde el porcentaje más alto de recaudo de 22% se encuentra en la operación 
corriente y el 14% del recaudo corresponde a vigencias anteriores.  A pesar de todas 
las estrategias que ha implementado el Hospital para el recaudo de esta cartera no 
se logró la línea base; es de aclarar que esta situación está afectando a todas las 
IPS a nivel Nacional debido que las ERP no están girando los recursos, 
manifestando que el Ministerio de Salud igualmente no les gira los recursos que les 
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adeudan, por lo que se implementaron las siguientes estrategias para mejorar el 
recaudo de la cartera así: 
 

• Garantizar la oportunidad en la generación de la factura y la radicación de la 
misma a las entidades responsables de pago del régimen subsidiado: la 
normatividad vigente permite que las EPS del régimen subsidiado transfieran 
mediante el giro directo de ADRES al Hospital el 50% del valor de la 
facturación radicada, y aquellas EPS que se encuentran en medida especial 
por la Superintendencia Nacional de Salud deberán pagar el 80% sobre el 
monto radicado a las IPS. De acuerdo a lo anterior el Hospital se concentró 
exclusivamente en garantizar la oportunidad de la radicación de estas 
facturas al régimen subsidiado, y de convertir a estas EPS en principales 
aliados estratégicos, formalizando este tipo de alianzas en contratos de 
prestación de servicios de salud. 

 

• Se fortaleció el recurso humano del área de cartera, mediante la contratación 
de personal (jurídica y natural) para tener mayor cobertura en el cobro 
persuasivo a las entidades responsables de pago, es importante mencionar 
que a septiembre la entidad cuenta con el siguiente recurso humano. 1 
profesional de planta (coordinador del área), 1 auxiliar administrativo, 1 
profesional contratista, 1 abogado, 1 técnico contratista y 1 empresa jurídica 
con 3 personas al direccionamiento del coordinador de cartera. El hospital 
cuenta con más de 200 entidades responsables de pago. 

 

• La administración decide contratar de tiempo completo a 1 abogado, que 
permita apoyar la gestión del cobro persuasivo, iniciar la gestión de 
conciliaciones extrajudiciales con las entidades responsables de pago e 
iniciar cobros jurídicos aquellas ERP que tengan cartera mayor a 360 días. 

 

• Se fortaleció el recurso humano del área de glosas y conciliaciones: 1 
profesional contratista (líder del proceso), 4 profesionales jefes auditorias 
contratistas, 7 técnicos contratistas y 1 auxiliar contratista. Esta medida tiene 
como objetivo agilizar y dinamizar las respuestas de glosa, al igual que las 
conciliaciones de glosa que permitieron realizar acuerdos de pago con los 
principales pagadores. 

 

• El crecimiento de la facturación fue producto del aumento de la producción 
de cada una de las unidades funcionales, esto permito que el valor facturado 
y radicado al régimen subsidiado fuera mayor 

 
 

2.5. Tesorería 
 
A continuación, se relacionan los pagos realizados por el área de tesorería durante 
el periodo de 2018 y 2019.  
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Gestión de Giros por tesorería 

ACTIVIDAD - INDICADOR 2018 2019 Variación (%) 

Proveedores insumos, Bienes y 
servicios 

60.602.807.083,35 72.889.152.948,16 20,27% 

Honorarios y servicios. Técnicos 39.296.524.034,50 44.692.123.008,16 13,73% 

Nomina 8.406.558.917,00 7.056.707.697,00 -16,06% 

Conciliaciones/Embargos y cesiones 3.025.033.611,00 5.246.688.196,86 73,44% 

Impuestos 2.620.479.820,00 3.258.394.061,00 24,34% 

Servicios Públicos 2.268.538.505,24 2.648.715.446,50 16,76% 

Seguros 297.136.000,00 489.449.059,00 64,72% 

TOTAL 116.517.077.971,09 136.281.230.417 17% 
Fuente: Informe Tesorería 2019 

  
Gestión de Giros por tesorería 

 
Fuente: Informe Tesorería 2019 

 
Con base en la información de giros que se realizaron por el área de tesorería para 
el vigencia de 2019 se puede evidenciar un incremento de 73.44% en cuanto a giros 
realizados por concepto de Conciliaciones/Embargos y cesiones, dicho incremento 
obedece recursos dentro del PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
de 2019, del cual  se destinó un rubro importante al pago de sentencias, 
conciliaciones judiciales y embargos con el fin de disminuir y sanear estas 
obligaciones y por su naturaleza jurídica evitar nuevas demandas por cuenta de 
desacatos o generar interés de mora por el no cumplimiento de las mismas, lo cual 
ocasionaría un grave daño a las finanzas de la institución. En el mismo sentido se 
gestionaron recursos del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud - 
FONSAET que ayudaron a dar cumplimiento a otras obligaciones de la misma 
índole. Finalmente, con recursos propios y con el fin de dar por terminado cualquier 
saldo correspondiente a facturas de vigencias anteriores de LLANOPHARMA las 
cuales tenían medidas cautelares sobre las mismas se destinaron recursos para el 
pago total de las mismas y extinguir dicha obligación. 
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De igual manera se evidencia un incremento en el  pago a proveedores de 
suministros de insumos, bienes y servicios con respecto al  vigencia de 2018 ya que 
para el 2018 los pagos realizados fueron de  $60.602 millones y para el 2019 el 
pago por este concepto fue de $72.889 millones de pesos, dado todos los esfuerzos 
de la administración de mantener los pagos por este rubro,   en cuanto al  rubro de 
honorarios y servicios se evidencia una disminución en el 2019 de 13.7% con 
respecto al mismo periodo de 2018, en cuanto al rubro de nómina se evidencia una 
disminución del 16% en el 2019, en los impuestos se refleja un incremento  de 24% 
teniendo en cuenta que han sido pagados a cabalidad y según los calendarios 
tributarios. Los servicios públicos representan un aumento en el año 2019 de 16.8% 
producto del aumento en la prestación del servicio.  
 

Monto de la deuda de salarios 
DETALLE 2018 2019 VARIACION % 

Deuda correspondiente a la nómina 
(Personal de planta) (Pesos). 

0 0 0 

Fuente: Informe Tesorería 2019 
 
En el cuadro anterior se puede evidenciar que para la vigencia el Hospital 
Departamental de Villavicencio gracias a la gestión de recaudos impartidos por la 
administración la deuda por concepto de pago de nómina al personal de planta del 
Hospital Departamental de Villavicencio era de cero pesos ($0) en los dos periodos 
evaluados. 
 

Monto de la deuda de Aportes a Seguridad Social 
Detalle 2018 2019 VARIACION % 

Deuda correspondiente a aportes de 

seguridad social descontados y no 

pagados. (Personal de planta) 

$      46.964.800,00 - -100% 

Fuente: Informe Tesorería 2019 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio ha venido dando cumplimiento al pago 
de los aportes a seguridad social conforme a los establecidos por la normatividad 
vigente, el valor descontado por la entidad es de $46 millones para la última vigencia 
de 2018, y para el mismo periodo de 2019 el valor descontado fue el mismo valor 
cancelado, dado cumplimiento al 100% frente a este indicador. 
 

Monto de la deuda de parafiscales 
Detalle 2018 2019 VARIACION % 

Valor registrado de deuda correspondiente a 

pagos de aportes parafiscales no pagados. 

(Personal de planta) (Pesos). 

$           68.609.700 - -100% 

Fuente: Informe Tesorería 2019 
 
El valor que se presenta para el pago de parafiscales correspondiente al último mes 
(diciembre) de la vigencia de 2018 es de $68 millones de pesos, el cual se debe 
realizar por el Hospital los primeros 5 días del mes de julio, y para el año 2019 no 
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se encuentra deuda por concepto de parafiscales presentando una reducción de 
100% con respecto al vigencia de 2018. 
 
 

2.6. Auditoria Integral 
 

Porcentaje del valor facturado con glosa 
CONCEPTO 2018 2019 

VALOR RADICADO           134.473.527.944               168.925.311.652  

VALOR GLOSA INICIAL              23.024.103.551                  34.436.710.960  

Porcentaje del valor radicado con glosa 17% 20% 

Fuente: Informe Glosa Inicial 2019/informe glosas y conciliaciones 2018 

 
Porcentaje del valor facturado con glosa 

 
Fuente: Informe Glosa Inicial 2019/informe glosas y conciliaciones 2018 

 
Para la vigencia de 2019 se evidencia un porcentaje de 20% de glosa inicial con 
respecto a la radicación, esta variación se debe inicialmente al aumento de la 
facturación ya que ha aumentado en un 31.22% para el 2019, de igual manera se 
han venido implementando estrategias de auditoria en prefectura, se ha fortalecido 
la auditoria concurrente con el fin de minimizar la glosa que generen las ERP a la 
facturación radicada. 
 
 

2.7. Gestión de Costos 
 

Margen de rentabilidad y margen operacional 
Indicador 2018 2019 

Margen de rentabilidad institucional 23,9 32,1 

Margen de rentabilidad operacional 33,4 39,7 

Fuente: Informe Costos 2019 
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Fuente: Informe Costos 2019 

 
El margen de rentabilidad institucional presento una variación positiva para la 
vigencia de 2019, ya que para el año 2018 el margen de rentabilidad institucional 
fue de 23.9 y para el año 2019 fue de 32.1, de igual manera el margen de 
rentabilidad operacional para el 2019 fue de 39.7, presentando un aumento con 
respecto al 2018, lo que permite alcanzar una mayor eficiencia en la capacidad 
operacional de la Institución, teniendo en cuenta que el costo de venta presentaron 
un crecimiento del 67%, al pasar de $100.454 millones en diciembre de 2018 a 
$117.631 millones en diciembre de 2019, la variación es proporcional al crecimiento 
de las ventas de servicios de salud, en el entendido en que se incrementaron las 
ventas en $41.208 millones. 
 
 

2.8. Avances y logros más importantes de la Gestión Financiera 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio ha establecido y ejecutado procesos y 
procedimientos en el área financiera que fortaleciendo especialmente las áreas de 
facturación y mejorado los tiempos de radicación de las facturas generadas, dando 
cumplimiento a la normatividad legal vigente, producto de ello se ha visto reflejado 
en un mejor flujo de recursos por venta de servicios de salud con una para la 
vigencia de 2019 con respecto al mismo periodo del 2018, se ha establecido una 
matriz de obligaciones al contratista operador del proceso de facturación, que ha 
permitido hacer seguimiento a cada una de las obligaciones contractuales, 
mejorando cada una de las unidades funcionales del proceso de facturación.  
 
De igual manera se ha continuado con el fortalecimiento en los procesos de cartera 
realizando una articulación entre las áreas que intervienen en este proceso 
facturación, cartera, glosas y devoluciones reflejándose en un mejor recaudo, uno 
de los logros obtenidos es la disminución de la rotación de la cartera, con una 
disminución del 7% equivalente a 67 días,  lo que permite una recuperación de 
cartera más efectiva que el 2018, cabe resaltar que dentro de los logros en esta 
área se pudo fortalecer el recurso humano del área de cartera, mediante la 

23,9
32,133,4

39,7

2018 2019

MARGEN DE RENTABILIDAD INSTITUCIONAL Y OPERACINAL                                                                            
2018-2019

Margen de renta bilidad institucional Margen de rentabilidad operacional
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contratación de un abogado para realizar gestión de cobro jurídico aquellas 
entidades responsables de pago con cartera mayor a 360 días.  
 
El área financiera logró documentar, depurar, ajustar y actualizar los procesos y 
procedimientos para el área glosas, devoluciones y conciliaciones, de igual manera 
se ha dado cumplimiento a los planes de mejoramiento y planes de contingencia 
que se han desarrollado con la finalidad de disminuir el porcentaje de glosa que 
reportan las Entidades Responsables de Pago (ERP) a la facturación radicada por 
parte del Hospital. 
 
 
 

3. Componente Asistencial  
 
El sistema de salud en el Departamento del Meta durante los últimos 4 años ha 
presentado situaciones atípicas no planeadas como son: Cierre de dos instituciones 
de segundo nivel den el municipio de Villavicencio ( Clínica Marta y ESIMED), salida 
del mercado de Cafesalud, cierre de carretera Bogotá Villavicencio en 2019, pico 
endémico de dengue en 2019; lo que se ha constituido como reto adicional para la 
actual administración del agente especial interventor manejar los hallazgos que 
dieron origen en a la intervención forzosa administrativa por la Superintendencia 
Nacional de Salud y las contingencias externas no esperadas, garantizando la 
atención de los metenses y la población de Departamentos cercanos con seguridad 
y humanización.     
 
A continuación, se mencionan el crecimiento poblacional y algunas estrategias 
implementadas para garantizar la atención 
 
 

3.1. Capacidad Instalada 
 

3.1.1. Camas Hospitalarias 

 
Ante la sobreocupación y déficit de cama hospitalaria el hospital inicia la gestión 
para la ampliación de camas por lo que aumento su capacidad instalada en 18 
camas hospitalarias, de las cuales son: 12 camas para internación adultos y 6 
camas para cuidado intermedio adultos.  
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3.1.2. Otros 

 
Durante el año 2019 se realizó la declaración de 2 salas de cirugía para un total de 
9 quirófanos para 2019.  
 

 
 
 

3.2. Cubrimiento Poblacional 
 
El Hospital continua como red principal en la atención a pacientes de mediano y alto 
nivel de complejidad de todo el Meta y la Orinoquía; tanto para la atención de 
pacientes del régimen subsidiado como contributivo, vinculados, regímenes 
especiales y extranjeros, entre otros. Se garantiza la atención de urgencias vitales 
de los pacientes de aseguradoras con las qué no se tiene convenio vigente, 
contamos con 24 horas para garantizar la atención de urgencias y posteriormente 
se inicia el proceso de remisión. Los pacientes con problemas de asegurabilidad 
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reciben acompañamiento por profesionales de trabajo social del Hospital para 
adelantar el correspondiente proceso. 
 
Para la vigencia 2018 se atendieron 158.697 pacientes siendo el régimen 
subsidiado que continúa aportando el mayor número de pacientes. Durante la 
vigencia 2019 se realizaron 201.625 atenciones de las cuales el régimen subsidiado 
y contributivo presentan el mayor número de atenciones seguido de otros en los 
cuales 16.591 corresponden a régimen especial, 4.565 a Soat, 3.135 a pacientes 
particulares.  
 

 
Fuente. Dinámica gerencial, módulo de facturación. 

 
La población por régimen más atendida corresponde al régimen subsidiado, seguido 
por el régimen contributivo, y otros. Al recuperar confianza en la comunidad durante 
el periodo de intervención, los regímenes especiales como policía y magisterio 
establecieron relación comercial con el Hospital Departamental de Villavicencio, lo 
que aumenta la demanda de servicios. De igual manera es importante mencionar 
que el Hospital Departamental de Villavicencio oferta servicios únicos en la región 
como como el Programa Madre Canguro, se cuenta con la única unidad de cuidado 
intensivo pediátrico, de igual manera cuenta con servicios con valor agregado como 
atención domiciliaria con clínica de heridas de alta complejidad. 
 
 

3.3. Producción 
 
Los procesos de atención intrahospitalarios aumentaron considerablemente desde 
la intervención, producto de la apertura de nuevos servicios durante los últimos 4 
años como: Radioterapia, neurocirugía, nefrología pediátrica, la normalización de la 
oferta de talento humano y la garantía en la dotación de medicamentos, insumos y 
dispositivos médico. 
 

2018 2019

SUBSIDIADO 95.658 112.480

CONTRIBUTIVO 26.372 47.376

OTROS 32.354 30.813

VINCULADOS 4.313 8.938

158.697 201.626

PACIENTES ATENDIDOS
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3.3.1. Urgencias 

 
El servicio de urgencias presenta un incremento significativo durante el 2019 en 
relación a la vigencia anterior pasando de 41.808 atenciones en 2018 a 50.663 en 
2019, esto es debido, no solo al cierre de instituciones de salud en la capital del 
Meta, sino al aumento en la capacidad instalada, gestión en los  tiempos de atención 
al usuario que ingresa para triage de primera vez o control de resultados,  gran 
calidad en manejo integral de patologías de alta complejidad, atención humanizada 
y segura por el talento humano del hospital, lo anterior se ve reflejado en el número 
de servicios intrahospitalarios como atención de cirugía, sala de partos, uso de los 
servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, el aumento en el giro cama de 
hospitalización,  postquirúrgicos, unidad de cuidados intermedios e intensivos de 
adultos y pediátrica y consulta externa especializada y oncológica.  
 

CONCEPTO 2018 2019 

Consultas de medicina general urgentes 
realizadas 

41.808 50.663 

Fuente: módulo de facturación – oficina de estadística  

 
Se fortalece el programa de atención domiciliaria y clínica de heridas de alta 
complejidad incrementando el talento humano con el fin de garantizar la prestación 
del servicio de manera oportuna generando un impacto satisfactorio en la evolución 
clínica del paciente lo que genera altas hospitalarias tempranas y aumento de la 
producción a nivel intrahospitalario. 
 

3.3.2. Docencia e Investigación 

   
 
Comprometidos con la formación del personal médico y asistencial de la región de 
la Orinoquia y departamentos  del resto del país, se ha diseñado un cronograma 
para brindar educación continua a los médicos en entrenamiento de último año 
rotatorio, que implica actualización permanente de conocimientos del talento 
humano especializado que son docentes e imparten conocimiento, con ellos, 
durante el año 2019 se retomó el congreso de actualización médica del hospital 
departamental de Villavicencio, que convocó asistencia masiva.  
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El empeño en el adiestramiento para la atención de alta calidad  ha logrado que se 
mantenga una relación sólida con las instituciones educativas, por tal motivo, a la 
fecha contamos con 9 convenios de docencia servicio con Instituciones de 
Educación Superior, 4 de estas, se encuentran dentro de las mejores universidades 
del país de acuerdo a los resultados de las Pruebas Saber Pro, la Universidad Militar 
Nueva Granada, La Fundación Universitaria Juan N. Corpas y La Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Se suscribió también 8 convenios 
docencia servicio con programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano (auxiliares de enfermería). 
  
Como cumplimiento al Decreto 2376 de 2010, El Hospital Departamental de 
Villavicencio ESE ha dado ejecución al 100% de los comités trimestrales con cada 
una de las instituciones de educación superior e instituciones de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano. El comité de Ética en Investigación se ha venido 
realizando de acuerdo a los proyectos de investigación presentados. 
 

3.3.3. Cirugía 

 
La producción de cirugía presenta 
incremento de 22.837 cirugías en 
2018 a 25.810 cirugías en 2019. Esta 
producción ha presentado aumento 
durante los últimos 4 años, con un 
incremento de 70.6% con respecto al 
año 2015. Esto, se logró gracias a la 
apertura de 4 salas de cirugía nuevas, 
dos de las cuales se dieron en 
funcionamiento en el año 2019, 
también el trabajo en equipo, la 
optimización de agendas, apertura de 
agendas concertadas con los 
especialistas adicionales, con el fin de 
disminuir tiempo de espera de los 
pacientes de programación 
ambulatoria y la optimización del 
tiempo quirúrgico.   
 
En relación al indicador de cancelación de cirugía por causas imputables a la 
institución presenta leve descenso durante el 2019 pasando de 2.20% al 2.40 % en 
2018, se encuentra no disponibilidad de cuidado critico posoperatorio, fallas en la 
preparación del paciente, retraso en la programación de cirugía por complicaciones 
en el usuario atendido previamente, tiempos quirúrgicos prolongados, causas no 
prevenibles como incapacidades medicas del equipo de talento humano.  Las 
acciones de mejora incluyen la retroalimentación continua al personal asistencial y 
el trabajo en equipo para atacar las causas controlables, durante el 2019 se realizó 
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apertura de 6 camas de unidad de cuidado intermedio con el propósito de contribuir 
a la gestión del indicador, socialización de los procesos de preparación del paciente, 
seguimiento de las cancelaciones y reprogramación oportuna de las cirugías. 
Esto tuvo un impacto positivo, en la disminución del tiempo de espera y a pesar del 
cierre de las instituciones de salud que se presentó a mediados de 2017, logramos 
soportar las necesidades quirúrgicas de la población y fue efectivo el plan de 
contingencia y mejora implementado, beneficiando a la población que requiere 
servicios quirúrgicos 
 

CONCEPTO 2018 2019 

Total, de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 22.837 25.841 
Fuente: módulo de facturación – oficina de estadística 

 

3.3.4. Gineco-Obstetricia  

 
La atención del binomio madre hijo es prioritaria para el Hospital Departamental de 
Villavicencio, por lo que se ha realizado fortalecimiento del talento humano, ajustes 
en los procesos de atención como es el traslado del triage materno a la unidad de 
gineco – obstetricia que busca garantizar una atención humanizada y segura.  
 
Para el Hospital Departamental de Villavicencio la atención del binomio madre – hijo 
es de importancia por lo que se evalúa de manera mensual mediante los indicadores 
del comité de eventos de notificación obligatoria y mortalidad y adicionalmente se 
hace seguimiento a los indicadores implementados para la estrategia de vigilancia 
de la morbilidad materna extrema 
 

CONCEPTO 2018 2019 

Partos vaginales 2.079 2.530 

Partos por cesárea 953 1.013 
Fuente: módulo de facturación – oficina de estadística  

 
Dentro de las principales causas de morbilidad materna extrema se encuentra 50% 
con trastornos hipertensivos del embarazo, 19.6% complicaciones hemorrágicas y 
9.09%por complicaciones del aborto, entre otras; por lo anterior se requiere el 
manejo intersectorial con el fin de evitar las complicaciones en esta población.  
 

3.3.5. Consulta Externa  

 
La oportunidad de consulta médica especializada para el 2019 presenta disminución 
en relación a las vigencias anteriores; en productividad se han realizado 102.335 y 
a 2019 se realizaron 109.234 atenciones de consulta médica especializada. Para 
dar cumplimiento y satisfacer la demanda de pacientes se ha fortalecido el talento 
humano y la infraestructura a la fecha se cuenta con 17 consultorios para consultas 
externa de especialidades básicas, 8 consultorios para especialidades oncológicas, 
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3 consultorios para salud mental. Esta mejora se ha visto reflejada en la disminución 
de las quejas y reclamos de los usuarios, aumento del porcentaje de satisfacción 
por encima del 95% y se ha mantenido durante el último año. Se ha insistido en la 
socialización de los deberes y derechos de los usuarios y la atención humanizada y 
segura en los servicios de consulta externa, salud mental y Servicios Oncológicos 
 

CONCEPTO 2018 2019 

Consultas de medicina especializada electivas 
realizadas 

102.335 109.234 

Otras consultas electivas realizadas por profesionales 
diferentes a médico, enfermero u odontólogo 
(Incluye Psicología, Nutricionista, Optometría y otras) 

6.046 7.929 

Fuente: módulo de facturación – oficina de estadística  

 
 

3.3.6. Apoyo diagnóstico y terapéutico 

 
Al incrementar el número de atenciones a nivel intrahospitalario y ambulatorio 
directamente incrementa el número de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico.  
El número de exámenes de laboratorio presenta incremento de 357.921 durante el 
2018 a 453.305 exámenes durante el año 2019. Con el propósito de garantizar la 
oportunidad se fortaleció el talento humano en un bacteriólogo y una auxiliar. 
 

CONCEPTO 2018 2019 

Exámenes de laboratorio 357.921 456.305 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 76.958 89.517 

Número de sesiones de terapias respiratorias 
realizadas 

51.682 47.126 

Número de sesiones de terapias físicas 
realizadas 

37.981 30.711 

 
Se realizó actualización de manuales, procedimientos estandarizados, de igual 
manera nuevos procedimientos operativos.  
Se logró la compra de equipos biomédicos y se amplió y adecuó el área de consulta 
externa de terapia física para dar cumplimiento con la norma de habilitación.  
 
El banco de sangre del Hospital Departamental de Villavicencio aumentó el número 
de donantes habituales para mejorar la seguridad de la transfusión, se incrementó 
el número de campañas extramurales, con el fin de contar con suficientes 
hemocomponentes.  
Se implementó la prueba de hemoglobina libre que genera un ingreso adicional.  
 
Durante el año 2019 Recibió dos visitas de inspección vigilancia del INVIMA donde 
se logró el concepto técnico de ¨cumple funcionamiento como banco de sangre 
categoría A, con la obtención de componentes sanguíneos por procedimiento de 
aféresis (plaquetas aféresis) ¨. 
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En el servicio farmacéutico se implementaron las dosis unitarias en los diferentes 
servicios. A la fecha se cuentan con más de 50 productos entregados a los servicios 
en unidosis, sin contar con las preparaciones magistrales y nutricionales, esto 
corresponde a un mayor número de servicios beneficiados de las unidosis, son solo 
dos servicios que aún no se benefician de este sistema 
 
 

4. Componente Jurídico 
 
Dentro de los asuntos que se desarrollaron en la Oficina Asesora Jurídica durante 
el periodo de la Intervención Forzosa Administrativa del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, se encuentra el componente de defensa judicial, el cual se 
integra por las diferentes demandas judiciales y acciones de tutela que se instauran 
contra la entidad. 
 
 

4.1. Procesos Judiciales – Demandas Judiciales 
 
Por medio de la presente me permito, presentar el comportamiento del componente 
de procesos judiciales que se presentaron desde la vigencia 2018 al 31 de 
Diciembre de 2019, donde se determinan los procesos judiciales que cursan a favor 
y en contra del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 
 
A corte de 31 de Diciembre de 2018 el Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E tenía en contra la suma de 402 demandas judiciales con un valor total de 
pretensiones de $106.758.137.260,91 las cuales se discriminan así: 
 

TIPO PROCESO CANTIDAD PRETENSIONES 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 215 $46.037.317.390,91 

REPARACIÓN DIRECTA 126 $56.778.390.165,00 

ORDINARIO LABORAL 45 $2.053.590.260,00 

CONTROVERSIA CONTRACTUAL 3 $284.099.619,00 

EXTENSIÓN DE EFECTOS DE SENTENCIA UNIFICADA 3 $0 

EJECUTIVO LABORAL 2 $28.553.656,00 

EJECUTIVO CONTRACTUAL 2 $82.039.203,00 

EJECUTIVO SINGULAR 2 $110.021.467,00 

DEMANDA CIVIL 1 $138.000.000,00 

DECLARATIVO ORDINARIO CIVIL 1 $600.000.000,00 

LABORAL- CIVIL 1 $301.798.000,00 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 1 $344.327.500,00 
Fuente: Oficina Jurídica. 

 

A corte de 31 de diciembre de 2019 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 
tenía en contra la suma de 404 demandas judiciales con un valor total de 
pretensiones de $107.163.803.704,12 las cuales se discriminan así: 
 

CLASE DE ACCIÓN CANTIDAD CUANTÍA 

Civil 2  $          439,798,000.00  

Controversia Contractual 4  $          714,042,933.00  
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Declarativo Ordinario Civil 1  $          600,000,000.00  

Ejecutivo contractual 2  $             82,039,203.00  

Ejecutivo Laboral 2  $             28,553,656.00  

Ejecutivo Singular 1  $             64,252,464.00  

Extensión de efectos de Sentencia Unificada 3  $                                    -    

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 205  $    47,465,249,168.06  

Ordinario Laboral 54  $       2,249,144,650.00  

Reparación Directa 129  $    55,176,396,130.06  

Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual  1  $          344,327,500.00  

Total general 404  $  107,163,803,704.12  
Fuente: Oficina Jurídica 

 
Al establecer un comparativo con el año anterior, respecto a la notificación de 
nuevas demandas judiciales, se observa una tendencia a la baja, según lo siguiente: 
 

MES CANTIDAD 

Procesos Notificados abril 2018 7 

Procesos Notificados mayo 2018 9 

Procesos Notificados junio 2018 4 

Procesos Notificados Julio 2018 9 

Procesos Notificados agosto 2018 4 

Procesos Notificados septiembre 2018 5 

Procesos Notificados octubre 2018 5 

Procesos Notificados noviembre 2018 2 

Procesos Notificados diciembre 2018 2 

Proceso Notificados enero de 2019 1 

Procesos Notificados febrero de 2019 4 

Procesos Notificados marzo de 2019 6 

Procesos Notificados Abril de 2019 4 

Procesos Notificados Mayo de 2019 4 

Procesos Notificados Junio de 2019 4 

Procesos Notificados Julio de 2019 3 

Procesos Notificados Agosto de 2019 6 

Procesos Notificados Septiembre de 2019 7 

Procesos Notificados Octubre de 2019 4 

Procesos Notificados Noviembre de 2019 6 

Procesos Notificados Diciembre de 2019 1 

 

 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 51 

 

 
A corte de 31 de diciembre de 2019 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 
se encontraba actuando como demandante en cuatro (4) demandas, y el mismo 
número se observó en la vigencia 2018, acciones que se discriminan así: 
 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD VALOR 

Acción de repetición 2  $          539,537,251.00  

Controversia Contractual 1  $          235,000,000.00  

Reparación Directa 1  $            90,384,675.00  

Total general 4  $          864,921,926.00  

 
Respecto de los fallos judiciales a favor, se tiene lo siguiente en relación a las dos 
vigencias: 
 
A corte 31 de Diciembre de 2018, la Entidad presentaba 17 fallos judiciales a favor 
de la Entidad, como se observa a continuación: 
 

CLASE DE PROCESO CANTIDAD VALOR 

Ejecutivo contractual 1  $       189.000.000,00  

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 7  $       491.427.310,00  

Reparación Directa 9  $   4.778.083.971,00  

Total general 17  $   5.458.511.281,00  

 
A corte de 31 de diciembre de 2019 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 

presentaba 46 fallos judiciales a favor de los intereses de la entidad, las cuales se 

discriminan así:  

CLASE DE ACCIÓN CANTIDAD CUANTÍA 

Controversia Contractual 1  $         15,308,100.00  

Ejecutivo contractual 1  $       189,000,000.00  

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 26  $   2,488,152,798.00  

Reparación Directa 18  $   6,958,322,644.00  

Total general 46  $   9,650,783,542.00  

 
Se hace claridad en que los anteriores recuadros contemplan un acumulativo. 
 
Respecto de los fallos adversos a la E.S.E., se tiene que en la vigencia 2018 se 
presentaron 13 fallos desfavorables y en la vigencia 2019 se observaron 7 fallos 
adversos a los intereses del Hospital. 
 
Se relacionan a continuación, los fallos que fueron objeto de pago, observando lo 
pertinente en las respectivas vigencias, dejando claro que de 2018 a 2019 se 
presenta un incremento en fallos pagados, en un 74%: 
 
Año 2018 

No. ACCIÓN DEMANDANTE EJECUTORIA VALOR PAGADO 
FUENTE DE 
RECURSOS   

EGRESO 

1 02/05/2016  $ 272.301.360,00  PSFF 12/12/2018 
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Reparación 
Directa 

HERNAN MONTOYA 
MESA 

 $ 586.035.900,00  
RECURSOS 
PROPIOS 

05/04/2018 

2 
Reparación 
Directa 

GILMA INÉS LOZANO DE 
ALDANA 

09/08/2013  $ 153.231.284,00  
RECURSOS 
PROPIOS 

18/10/2018 

    $ 1.011.568.544,00   

 
Año 2019 

No. ACCIÓN DEMANDANTE EJECUTORIA VALOR PAGADO 
FUENTE DE 
RECURSOS 

EGRESO 

1 
Reparación 
Directa 

AIDE PATRICIA MELO 
RODRÍGUEZ  

20/03/2018  $ 496.088.670,00  
RECURSOS 
PROPIOS 

27/03/2019,09/04/2019 
Y 24/12/2019 

2 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

YAMILE RODRÍGUEZ 
MORENO 

09/07/2015  $ 46.044.094,00  PSFF 26/06/2019 

3 Ordinario Laboral ELOISA CÓRDOBA MINA 13/06/2017  $ 20.236.582,00  PSFF 26/06/2019 

4 
Controversia 
contractual 

O & L LTDA 09/07/2015  $ 24.408.504,00  PSFF 19/06/2019 

5 
Ejecutivo 
Singular 

FUNAM 10/06/2019  $ 29.141.359,00  PSFF 27/06/2019 

6 
Reparación 
Directa 

MARÍA ISABEL HERRERA 
HERRERA 

09/05/2018  $ 555.839.674,00  PSFF 25/06/2019 

7 
Reparación 
Directa 

MARÍA LILIA RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ 

15/01/2018  $ 459.473.675,00  PSFF 25/06/2019 

8 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Marcela del pilar Romero 
Trujilo 

13/07/2018  $ 21.903.526,00  PSFF 13/08/2019 

9 Ordinario Laboral Juvelli de Jesus Galvis Loaiza 25/07/2019  $ 46.303.275,00  

CONCILIADO 
EN PRIMERA 
INSTANCIA 
PSFF 

22/08/2019 

10 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

RUTH LUCENA CHIMBI 
PRIETO 

14/05/2013  $ 28.631.427,00  PSFF 22/08/2019 

11 
Reparación 
Directa 

Doris Stella Gonzalez y Luis 
Ernesto Uyabán 

04/02/2019  $ 84.604.582,99  
PAGO 
PARCIAL 
PSFF 

22/08/2019 

12 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

MARINA PEDRAZA RIVERA 05/06/2015  $ 27.146.719,00  PSFF 30/08/2019 

13 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

RIGOBERTO DAZA 
HERNÁNDEZ 

01/12/2017  $ 30.163.175,00  FONSAET 23/08/2019 

14 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

DANELLY HENAO REYES 17/04/2018  $ 34.104.740,00  FONSAET 22/08/2019 

15 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ADRIANA DEL PILAR 
PEDRAZA HOYOS 

31/07/2018  $ 43.996.338,00  FONSAET 22/08/2019 

16 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

YOLANDA MONROY 09/07/2018  $ 19.634.524,00  FONSAET 22/08/2019 

17 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

FRANKLY MILTON MEDINA 
CASTRO 

30/07/2018  $ 84.921.230,00  FONSAET 22/08/2019 

18 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Clara Ines florez Valencia 03/09/2018  $ 94.777.704,00  FONSAET 23/08/2019 

19 Ordinario Laboral LUZ MARIA SANCHEZ    $ 88.299.613,00  FONSAET 23/08/2019 

20 Ordinario Laboral MARIELA PEREZ PEREZ  03/08/18   $ 96.366.528,00  FONSAET 22/08/2019 

21 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ALEX FERNANDO CABRERA 
SOLIS 

09/10/2013  $ 29.075.115,00  FONSAET 22/08/2019 
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22 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUZ VIKI CANO RAMOS 27/01/2016  $ 43.228.671,00  FONSAET 22/08/2019 

23 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ELA TATIANA PERDOMO 
RIVERA 

28/03/2016  $ 88.641.653,00  FONSAET 22/08/2019 

24 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

MARYID DARLENY UMAÑA 
OTÁLVARO 

20/01/2016  $ 118.356.118,00  FONSAET 22/08/2019 

25 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

SONIA HASBLADY HERRERA 
MÉNDEZ 

02/12/2015  $ 103.102.327,00  FONSAET 22/08/2019 

26 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUCY CHAVARRO CHÁVEZ 08/04/2016  $ 45.576.872,00  FONSAET 22/08/2019 

27 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

SANDRA ELIZABETH 
HURTADO BARINAS 

29/10/2015  $ 29.004.305,00  FONSAET 22/08/2019 

28 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

VÍCTOR JULIO TRIANA 
MOLINA 

24/12/2015  $ 60.496.897,00  FONSAET 22/08/2019 

29 
Controversia 
contractual 

RICARDO ANTONIO 
CANDANOZA JIMÉNEZ 

14/06/2016  $ 29.008.947,00  FONSAET 22/08/2019 

30 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

CARLOS EURÍPIDES ROJAS 
BETANCOURT 

09/12/2016  $ 67.035.966,00  FONSAET 22/08/2019 

31 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ZOILA LILIANA PRIETO 
MORA 

 17/01/2017  $ 57.645.995,00  FONSAET 22/08/2019 

32 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ELIZABETH ÁVILA NIETO 23/01/2017  $ 33.689.291,00  FONSAET 22/08/2019 

33 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ANA MILENA HERNANDEZ 04/02/2017  $ 23.413.615,00  FONSAET 22/08/2019 

34 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

SANDRA EDITH GONZALEZ 
VARGAS 

08/05/2017  $ 15.121.872,00  FONSAET 22/08/2019 

35 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

NIDIA ESPERANZA RICO 
PRIETO 

24/07/2017  $ 10.864.873,00  FONSAET 22/08/2019 

36 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ÉRIKA CONSTANZA 
CASTELLANOS ARAQUE 

01/11/2017  $ 67.052.144,00  FONSAET 22/08/2019 

37 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

YENNY KARINA PÉREZ 
CABALLERO 

01/11/2017  $ 14.645.170,00  FONSAET 22/08/2019 

38 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUZ MARINA ROMERO 
GUZMAN 

30/11/2017  $ 29.008.172,00  FONSAET 22/08/2019 

39 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

MANUEL ANTONIO 
BELTRAN ABRIL 

24/07/2018  $ 24.045.250,00  FONSAET 22/08/2019 

40 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LORENA NEIRA ORTIZ 21/01/2016  $ 17.155.372,15  PSFF 02/09/2019 

41 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

JHONATAN FERNANDO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 

01/09/2017  $ 14.095.293,00  PSFF 23/08/2019 

42 Ordinario Laboral BLANCA TERESA MOLANO  22/08/18  $ 122.695.110,00  PSFF 02/09/2019 

43 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Gloria Gladis Peña 18/10/2018  $ 11.559.865,00  PSFF 02/09/2019 
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44 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

DERLY ESPERANZA 
WINTACO ROZO 

27/01/2016  $ 57.686.967,00  PSFF 02/09/2019 

45 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ELIZABETH AGUILAR 
ÁLVAREZ 

28/01/2016  $ 28.032.879,00  PSFF 02/09/2019 

46 
Reparación 
Directa 

EMMA ALÍN GARZÓN 
CHITIVA 

 06/08/2018  $ 181.051.761,54  PSFF 10/09/2019 

47 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUZ MERY ROMERO 
ROMERO 

11/08/2016  $ 25.856.027,00  PSFF 23/08/2019 

48 Ordinario Laboral 
Juan Carlos Hincapié 
Ortegón 

N/A  $ 60.440.226,00  PSFF 25/09/2019 

49 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Herlinda Hernandez Chitiva 30/01/2019  $ 31.833.623,28  PSFF 
25/09/2019 Reportado 
en Octubre 

50 Ordinario Laboral Luz Mery Gomez Mican N/A  $ 50.173.049,00  PSFF 24/10/2019 

51 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

RAMIRO BERMUDEZ 
MAHECHA 

04/12/2018  $ 5.475.234,00  PSFF 31/10/2019 

52 
Reparación 
Directa 

Asociación Sindical de 
Anestesiología y 
Reanimación del Meta y la 
Orinoquia 

N/A  $ 57.354.867,50  PSFF 10/10/2019 

53 Ordinario Laboral Gerardo Duarte Guerrero  N/A  $ 15.487.820,00  PSFF 13/11/2019 

54 Ordinario Laboral 
Maria Fidelina Casas 
Velasquez 

N/A  $ 41.092.749,00  PSFF 27/11/2019 

55 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ARISMELDA ORTÍZ 
PARRADO 

10/08/2018  $ 9.138.380,00  PSFF 03/12/2019 

     $ 3.950.228.416,46    

Fuente: Oficina Asesora Jurídica 

 
Es importante informar, que a la fecha la E.S.E Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E, se encuentra pendiente por cancelar las siguientes obligaciones 
producto de fallos judiciales o conciliaciones judiciales, correspondientes a: 
 

FALLOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD PENDIENTES POR PAGAR 

RADICADO TIPO DE PROCESO DEMANDANTE 
FECHA DE 

EJECUTORIA 
% PENDIENTE 
POR PAGAR 

VALOR A PAGAR 

500013331001 20120024901 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

ANDREA BERNAL 
DE LA VILLA 

10/01/2017 100%  $      6.320.000,00  

50001333100520070018701 
Reparación 
Directa 

Doris Stella 
Gonzalez 

04/02/2019 77%  $   283.697.343,61  

50001310500320160072700 Ordinario Laboral 
Nelly Rocha 
Arevalo  

02/05/2019 100%  $     13.789.080,00  

50001310500320160007000 Ordinario Laboral 
Yolanda Pacheco 
Ángel 

21/08/2019 100%  $     13.789.080,00  

50001233100020090033401 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUIS Gabriel 
Perez Amador 

TRÁMITE 100%  $   151.977.000,00  

50001333300920160008200 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Miladys Gallego 
Granada 

TRÁMITE 100%  $   138.425.000,00  

50001310500120150060301 Ordinario Laboral 
JUANA ISABEL 
BELTRAL 
JIMENEZ 

TRÁMITE 100%  $     13.789.080,00  

50001333300720150031301 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

Jose Delio 
Hernandez 
Moyano 

TRÁMITE 100%  $     50.967.095,00  
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50001333300220140046800 
Nulidad y 
Restablecimiento 
del Derecho 

LUZ BERSEDY 
MARTINEZ  
ROSAS 

TRÁMITE 100%  $     19.718.332,00  

50001333300720170004200 
Reparación 
Directa 

Diana Shirley 
Urrea Calderon y 
Otros. 

TRÁMITE 100%  $     28.984.060,00  

           $   721.456.070,61  

 
DEMANDAS JUDICIALES INICIADAS DENTRO DEL PERIODO DE 

INTERVENCIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL 

 
Es del caso precisar que desde el Inicio del Proceso de Intervención, esto es, el 28 
de octubre de 2015 a la fecha, es decir, a 31 de Diciembre de 2019, se han notificado 
al Hospital Doscientos Ochenta y dos (281) procesos judiciales, de los cuales Ciento 
Cuarenta y ocho (148) corresponden a Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 
Sesenta y Siete (67) a Reparación Directa, Cincuenta y un (51) a Ordinarios 
laborales, Un (01) Ejecutivo Laboral, Dos (02) Ejecutivos Contractuales, Un (01) 
Declarativo Ordinario Civil, Dos (02) Ejecutivos Singulares, Cinco (05) Controversia 
Contractual, Uno (01) Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual y Tres (03) 
Extensión de efectos de Sentencia  Unificada.   
 
Se hace claridad en que cuatro (04) de los procesos de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho instaurados, pasaron a tener trato de Ordinarios Laborales, y dos 
Ordinarios Laborales (02) pasaron a tener trato de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho, razón por la cual en la tabla conservan el último nombre de la Acción. 
 
Se tiene a continuación, la relación de los procesos notificados con posterioridad a 
la Intervención, separando aquellos que no han sido fallados, los cuales 
corresponden a Doscientos Cincuenta y Cuatro (254) procesos y los Veintiocho (28) 
que ya fueron fallados, o fueron susceptibles de conciliación. 
 
Procesos iniciados durante el proceso de intervención forzosa administrativa y que 
a la fecha no han sido fallados: 
 

CLASE DE ACCIÓN CANTIDAD Suma de cuantía2 

Controversia Contractual 4  $        714,042,933.00  

Declarativo Ordinario Civil 1  $        600,000,000.00  

Ejecutivo contractual 1  $          66,529,203.00  

Ejecutivo Laboral 1  $          14,553,656.00  

Ejecutivo Singular 1  $          64,252,464.00  

Extensión de efectos de Sentencia Unificada 3  $                                  -    

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 131  $  28,501,807,319.23  

Ordinario Laboral 46  $    1,109,981,190.00  

Reparación Directa 65  $  28,472,914,967.06  

Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual  1  $        344,327,500.00  

Total general 254 $  59,888,409,232.29 

 
Fallos judiciales y conciliaciones sobre procesos iniciados durante el proceso de 
intervención forzosa administrativa: 
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CLASE DE ACCIÓN CANTIDAD 

Controversia Contractual 1 

Ejecutivo contractual 1 

Ejecutivo Singular 1 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 14 

Ordinario Laboral 8 

Reparación Directa 3 

Total general 28 

 
Éste cuadro de Fallos judiciales de procesos iniciados durante la intervención 

corresponde a los siguientes demandantes: 

 
ACCIÓN ADMISIÓN DEMANDANTE 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 31/01/2017 Luz Stella Pedreros Callejas 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 22/05/2017 Gloria Nelly Pineda Tellez 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 29/06/2017 Ana Maria Magdalena Araque 

Ejecutivo contractual 26/01/2017 Carmen E. Hernandez 

Reparación Directa 05/05/2017 
Ortopedia y Traumatología de los llanos 
S.A "ORTRALLANOS" 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 01/03/2016 Cilia Maria Cajamarca 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 07/10/2016 Margarita Martinez de Marin 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 23/11/2015 Lucila Peña Mariño 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 31/01/2017 Maria Elisa Moreno Rozo  

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 09/08/2016 Edtemelia Cardenas 

Controversia Contractual 12/08/2016 Torres Bernal e Hijos.  S.   en C.S 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 10/04/2017 Astrid Amanda Vargas Lopez.  

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 10/11/2016 Betty Guevara Parra  

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 09/02/2016 Marina Quevedo Tacha 

Ejecutivo Singular 01/11/2017 FUNAM 

Ordinario Laboral 21/04/2016 Juvelli de Jesus Galvis Loaiza 

Ordinario Laboral 03/11/2016 Nelly Rocha Arevalo  

Ordinario Laboral 21/04/2016 Yolanda Pacheco Ángel 

Ordinario Laboral 07/03/2018 Juan Carlos Hincapié Ortegón 

Ordinario Laboral 26/09/2018 Luz Mery Gomez Mican 

Reparación Directa 02/10/2017 
Asociación Sindical de Anestesiología y 
Reanimación del Meta y la Orinoquia 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 14/02/2017 Miladys Gallego Granada 

Ordinario Laboral 30/06/2017 Gerardo Duarte Guerrero  

Ordinario Laboral 23/11/2015 Juana Isabel Beltral Jimenez 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 12/05/2016 Jose Delio Hernandez Moyano 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 09/02/2016 Lucila Escobar Trujillo 

Ordinario Laboral 21/04/2016 Maria Fidelina Casas Velasquez 

Reparación Directa 02/10/2017 Diana Shirley Urrea Calderon y Otros. 

 
Ahora bien, es pertinente realizar el comparativo entre las Acciones Judiciales 
notificadas en la vigencia 2018, y aquellas notificadas en el periodo 2019, aclarando 
que se presentó una disminución de un 12 % como se observa: 
 

DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL HOSPITAL CANTIDAD 

2018 56 

2019 49 
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PROVISIONES JUDICIALES 
 
Durante los años 2018 y 2019, con el fin de reflejar la situación real de la entidad 
respecto a las probabilidades de perdida de los procesos judiciales que afectarán el 
balance de la entidad, se determinó por parte de los profesionales del derecho 
encargados de la defensa judicial, señalar la probabilidad y la situación remota de 
todos los procesos que cursan contra la entidad, procediendo junto con el área de 
contabilidad a provisionar los valores reales de la Entidad. 
 

AÑO 
TOTAL 

PROCESOS 
SUMA PRETENSIONES 

SUMA 
PROVISIONADA 

CONTABLEMENTE 

PROCESOS 
PROVISIONA

DOS 

CONDENAS 
JUDICIALES SIN 
PRESUPUESTO 

VALOR 
CONDENAS 

TOTAL 
PROVISION 
JUDICIAL EN 

CONTABILIDAD 

2018 402 $106.758.137.260,91 $ 27.607.803.267 300 22 $2.128.167.717 $29.735.970.984 

2019 404 $ 107.163.803.704 $ 31.345.419.168 319 0 0 $ 31.345.419.168 

Fuente: Oficina Jurídica. 

 
ACCIONES DE TUTELA 
 
Dentro de las gestiones de la oficina jurídica, encontramos las respuestas y 
seguimientos a las acciones de tutela que se instauran contra la entidad, donde se 
puede informar, respecto de las dos últimas vigencias, que se incrementaron las 
Acciones Constitucionales de Tutela en un 7,2%, lo anterior, debido a la 
sobreocupación y a la crisis en materia de IPS en la región. 
 

• A 31 de diciembre de 2018 se interpusieron 603 Acciones de tutela en contra 
del Hospital Departamental de Villavicencio 

• A 31 de diciembre de 2019 se interpusieron 650 Acciones de tutela en contra 
del Hospital Departamental de Villavicencio 

 
 

4.2. Procesos Contractuales 
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, de conformidad con las facultades 
otorgadas por la Ley 100 de 1993, cuenta con un régimen especial de contratación, 
para lo cual se regirá por su estatuto Interno de contratación, dando cumplimiento a 
los principios de la función administrativa. 
 
Para lo anterior, actualmente el Hospital cuenta con la Resolución N. 0555 del 01 
de octubre de 2019 “por medio del cual se adoptó el Estatuto Interno de 
Contratación del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E”, donde se 
establecieron las siguientes modalidades de contratación que rige la adquisición de 
bienes y servicios, la cual corresponde a: 
 
Contratación directa: contratos con una cuantía de 0 a 1000 SMLMV 
Invitación publica: contratos que superen una cuantía de 1001 SMLMV 
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Para el caso de la evaluación de las propuestas que se solicitan en la modalidad de 
Convocatoria Pública, el Hospital actualmente cuenta con la Resolución N. 002 del 
3 de enero de 2019, la cual modificó parcialmente la Resolución N. 0053 de 2016 
“por la cual se crea el comité de contratos e invitaciones”. 
 
Dentro de las gestiones adelantadas por la oficina jurídica, se estableció el manual 
de contratación y/o procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y 
servicios, donde se creó el siguiente procedimiento en la vigencia 2019: 
 

• PR-JUR-04 Versión 7 fecha vigencia 01/10/2019 “Procedimiento para 
elaboración de contrato”. 

 
Igualmente, con el fin de generar unidad de criterios y formatos del proceso 
precontractual, se crearon ante la oficina de calidad, los siguientes formatos de uso 
obligatorio para la gestión contractual: 
 

• FR-JUR-12 Versión 2 formato necesidad para elaboración de contrato 

• FR-JUR-13 versión 1 Formato invitación a presentar cotización 

• FR-JUR-14 versión 1 Formato justificación técnica 

• FR-JUR-15 versión 1 Formato invitación a presentar propuesta técnica y 
económica 

• FR-JUR-16 versión 1 Formato aceptación propuestas  
 
Respecto a la gestión contractual del Hospital, a continuación se presentan los 
cuadros de ejecución y contratos suscritos en las vigencias 2018 y 2019, siendo 
procedente informar, que para las vigencias, 2018 y 2019 el Hospital presentó una 
inesperada prestación de servicios producto de la sobreocupación que se registró 
en la entidad, conllevando a la necesidad de incrementar la contratación de 
personal, así como la compra de insumos y equipos para satisfacer a cabalidad los 
servicios de salud ofertados. 
 
En el año 2018, fueron suscritos en total 4198 contratos, que representaron un valor 
de $76.853.051.155, distribuidos así: 
 

TIPO DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR 

APOYO LOGISTICO  1                     2.045.000  

ARRENDAMIENTO  2                  42.489.406  

COMPRAVENTA  23            2.451.999.263  

CONSULTORIA  2                  46.700.000  

CONTRATO DE SEGUROS  1                303.200.000  

INTERVENTORIA  3                139.898.480  

MANTENIMIENTO  9            2.902.172.003  

OBRA 4                869.646.425  

CONTRATO DE SERVICIOS  29            9.074.860.257  

SUMINISTRO  41          20.005.241.701  

CPS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION 4084          41.014.798.620  

TOTAL 4199          76.853.051.155  
Fuente: Oficina Jurídica. 
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Con corte a 31 de diciembre de 2019 la oficina jurídica ha realizado 5085 Contratos, 
dentro de los cuales se encuentran: 
 

TIPO CONTRATOS CANTIDAD VALOR 

CONTRATO ARRENDAMIENTO  1 11.875.000 

CONTRATO DE APOYO LOGISTICO 2 5.844.997 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1 32.292.000 

CONTRATO DE COMPRAVENTA  36 4.168.386.053 

CONTRATO DE CONSULTORIA  1 54.811.538 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  3 54.000.000 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO  5 560.246.200 

CONTRATO DE OBRA  2 211.550.094 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  33 14.277.233.638 

CONTRATO DE SEGUROS  3 1.484.653.182 

CONTRATO DE SUMINISTRO  37 14.081.930.510 

ALIANZA ESTRATEGICA 1 4.198.000.000 

CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LA GESTION Y SERVICIOS 
PROFESIONALES 

4960 47.844.089.006 

TOTAL 5085 86.984.912.217 

Fuente: Oficina Jurídica. 

 
SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
REALIZADOS POR LA OFICINA ASESORA JURIDICA 
 
Dentro de las gestiones adelantadas por la oficina jurídica, se encuentran los 
procesos de incumplimiento sobre los contratos que una vez iniciado el proceso de 
intervención forzosa administrativa, evidenciamos presentaban incumplimientos 
contractuales y/o eran nocivos para las finanzas de la entidad. 
 
Incumplimiento del Contrato Nro. 3180 de 2013 
 
Respecto del primer proceso de incumplimiento adelantado, corresponde al contrato 
de suministro No. 3180 de 2013, suscrito con el señor Álvaro Niño Cortés, cuyo 
objeto era “ Suministro de un ascensor para traslado de pacientes en camilla entre 
las unidades funcionales del edificio antiguo del Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E”, por un valor $94.946.000 mcte, con un término de ejecución de 
tres (3) meses contados a partir del acta de inicio. El cual se suscribió acta de inicio 
el día 18 de octubre de 2013, evidenciándose que el día 16 de enero de 2014 se 
suscribió prorroga por un término de treinta (30) días. 
 
Que el día 23 de diciembre de 2013 se evidenció la suscripción por parte del 
supervisor del contrato y el respectivo contratista de un acta de suspensión del 
contrato por un término de siete (7) meses y cinco (5) días, determinándose su 
reinicio el día 28 de julio de 2014, los efectivamente se cumplieron el día 28 de julio 
de 2014, reiniciándose el termino de ejecución dicho día obteniéndose como termino 
máximo de ejecución el día 21 de agosto de 2015. 
 
Que de igual manera se evidenció, que mediante egreso Nro. 000119612 del 20 de 
noviembre de 2013 se canceló por parte del Hospital Departamental de Villavicencio 
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E.S.E, la suma de $47.473.000 pesos mcte al señor ALVARO NIÑO CORTES en 
calidad del anticipo del presente contrato, el cual no fue legalizado por parte del 
contratista y donde no cumplio con las obligaciones contratadas.  
 
Una vez iniciado el proceso de Intervención Forzosa Administrativa al Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E, pudimos evidenciar el no cumplimiento a 
cabalidad del presente contrato, a lo cual procedimos a reactivar el proceso de 
declaratoria de incumplimiento del contrato y solicitud de cumplimiento de las 
garantías, para lo cual conminamos al contratista Alvaro Niño Cortes Mosquera para 
que se justificara del no cumplimiento el contrato y así proceder a realizar la 
respectiva audiencia de declaratoria de incumplimiento del contrato, el cual se 
estará realizando en el presente mes. 
 
 Luego de adelantado el debido proceso, el día 13 de Septiembre de 2016, se 
declaró el incumplimiento del contrato de suministro, declarándose la ocurrencia del 
siniestro por incumplimiento del contrato y se ordenó hacer efectiva la garantía única 
contenida en los amparos de cumplimiento y buen manejo, correcta inversión del 
anticipo. Adicionalmente, se confirmó dicha decisión, mediante Resolución No. 0518 
del mismo día 13 de Septiembre de 2016, pues el contratista interpuso recurso de 
reposición en contra de la determinación tomada. En el Acto Administrativo que se 
confirma, se impuso sanción al Contratista, por el monto de DIECIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 18.98.200). 
 
Al respecto, la Aseguradora Seguros Generales Suramericana S.A. realizó 
consignación por la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 
66.462.200), según recibo de caja  No. 00000841409 de fecha 10 de marzo de 2017, 
con detalle “(REPARACIÓN) DEVOLUCIÓN ANTICIPO POR PAGO DE PÓLIZA 
No. 0945689-1” a nombre del tercero ÁLVARO NIÑO CORTÉS. 
 
Es preciso señalar que de la suma señalada en el párrafo anterior, DIECIOCHO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA corresponden al amparo de cumplimiento del 
contrato, y CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, al amparo de buen manejo y 
correcta inversión del anticipo. 
 
Luego de efectuada la síntesis correspondiente, se tiene que en la Vigencia 2018 
se requirió al contratista en varias ocasiones, y en la vigencia 2019, se han realizado 
dos requerimientos del día 07 de Marzo de 2019, con guía de la Empresa de 
Mensajería SERVIENTREGA S.A. y el segundo identificado con el número E- 3999 
– 019 Id: 157183, enviado de igual manera con la Empresa de Mensajería 
SERVIENTREGA S.A. a la dirección que reposa en el expediente, adicionalmente, 
mediante oficio calendado Junio 28 de 2019, se remitió oficio a la abogada externa 
OLGA CECILIA VERA, para que inicie el proceso judicial, procurando hacer efectiva 
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la obligación contenida en el acuerdo de pago suscrito entre el señor ÁLVARO NIÑO 
CORTÉS y el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., estando 
a la espera de pronunciamiento del despacho. 
 
Incumplimiento del Contrato Nro. 2286 de 2015 
 
El día 15 de abril de 2015 se celebró con la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
ICASER S.A.S, el contrato de compraventa Nro. 2286 de 2015 cuyo objeto era 
“ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA PARA QUE PRESTE 
LOS SERVICIOS  DE TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO DE 
PACIENTE ADULTO, NEONATAL Y PEDIATRICO URBANO O INTERMUNICIPAL 
Y UN VEHICULO PARA EL USO DEL AREA ASISTENCIAL QUE SE REQUIERE 
PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E”, por un valor de $355.000.000 de pesos, con un término de 
ejecución de tres (3) meses contados a partir del acta de inicio. Que el día 26 de 
mayo se suscribió acta de inicio del presente contrato, evidenciándose que el día 
14 de agosto de 2015, por solicitud del contratista se celebró acta de suspensión 
del contrato por un término de cuatro (4) meses, los cuales se cumplieron el día 11 
de diciembre de 2015, reiniciándose el termino de ejecución dicho día obteniéndose 
como termino máximo de ejecución el día 22 de diciembre de 2015. 
 
De igual manera se evidencia, que mediante egreso Nro. 000142918 del 28 de 
agosto de 2015 se canceló por parte del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, la suma de $177.500.000 pesos Mcte a la empresa GRUPO EMPRESARIAL 
ICASER S.A.S en calidad del anticipo del presente contrato, el cual no ha sido 
legalizado por parte de la compañía contratista. 
 
Evidenciando el no cumplimiento del presente contrato y la no legalización del 
anticipo dado por la administración, procedimos dentro de las gestiones de la 
Intervención Administrativa, a iniciar el procedimiento para la declaratoria del 
incumplimiento contractual, declaratoria de caducidad y reintegro de los dineros 
dados en anticipo; El día 14 de Septiembre de 2016, se adelantó Audiencia 
Sancionatoria, la cual continuó el día 14 de diciembre del 2016, en la misma se 
declaró el incumplimiento del contrato de suministro, se declaró la ocurrencia del 
siniestro por incumplimiento del contrato y se ordenó hacer efectiva la garantía única 
contenida en los amparos de cumplimiento y buen manejo y correcta inversión del 
anticipo. 
 
La decisión se confirmó, mediante Resolución No. 0831 del mismo día 14 de 
noviembre de 2016, pues el contratista interpuso recurso de reposición en contra de 
la determinación tomada. 
 
Se impuso sanción al Contratista, por el monto de TRESCIENTOS DIECINUEVE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 
319.500.000). 
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El contratista solicita a ésta Entidad la suscripción de un Acuerdo de Pago, 
documento éste que se firma entre el Agente Especial Interventor de ésta Entidad 
Hospitalaria y el Representante Legal del Grupo Empresarial ICASER S.A.S el día 
16 de Mayo de 2017. 
 
El día 27 de Junio de 2017, se realizó consignación a nombre del Hospital, por la 
suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 53.250.000), según recibo de caja  No. 
00000852034 de fecha 27 de junio de 2017, con detalle “CONSIGNACIÓN 
NACIONAL DE FECHA 23/JUN/2017” a nombre del tercero GRUPO 
EMPRESARIAL ICASER S.A.S. 
 
Posteriormente, el día 13 de marzo de 2018, se realizó pago, por la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 266.250.000), según recibo de caja  
No. 00000870670 de fecha 13 de marzo de 2018, con detalle “CONSIGNACIÓN 
LOCAL DE FECHA 12/03/2018” a nombre del tercero GRUPO EMPRESARIAL 
ICASER S.A.S. 
 
Liquidación Unilateral CONTRATO 1622 DE 2011 U.T LLANOPHARMA 
 
Desde el inicio del proceso de Intervención Forzosa Administrativa, procedimos a 
revisar los diferentes contratos que se estaban ejecutando en el Hospital 
Departamental de Villavicencio y que presentaran irregularidades, evidenciando que 
dentro de los contratos irregulares, se encontraba el contrato Nro. 1622 de 2011 
suscrito con la UT LLANOPHARMA, cuyo objeto era “OPERACIÓN Y MANEJO DE 
LA CENTRAL DE MEZCLAS, SUMINISTRO, PREPARACIÓN Y DISPENSACIÓN 
DE MEDICAMENTOS EN UNIDOSIS, POS Y NO POS, INSUMOS MEDICO 
QUIRÚRGICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, QUE REQUIERA EL HOSPITAL, ASÍ 
COMO REALIZAR LA DOTACIÓN Y MANEJO DE LA CENTRAL DE MEZCLAS 
DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO, CON LOS MÁS ALTOS 
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS PARA LA 
CERTIFICACIÓN, GARANTIZANDO LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 
ELABORACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA LEGISLACIÓN VIGENTE, 
INCLUIDOS PERO NO LIMITADOS A DECRETO 2200 DE 2005, RESOLUCIÓN 
NO 1403 DE 2007, RESOLUCIÓN NO 0444 DE 2008, RESOLUCIÓN NO 4725 DE 
2005, DECRETO 1011 DE 2006, RESOLUCIÓN NO 3183 DE 1995, LAS DEMÁS 
NORMAS QUE LA ADICIONEN. MODIFIQUEN O DEROGUEN Y, LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL HOSPITAL, ADEMÁS REALIZAR LAS 
ADECUACIONES DE FARMACIA AMBULATORIA CON SALIDA  A LA CALLE, 
ADECUACIÓN DEL DEPÓSITO DE FARMACIA, FARMACIA CENTRAL CON 
VENTANILLA EXCLUSIVA PARA ATENCIÓN DE ÁREA DE URGENCIAS, 
FARMACIA SATÉLITE DE CIRUGÍA Y ESTABLECER PAQUETES PARA 
CIRUGÍA”, por un periodo de ejecución de cinco (5) años; para lo cual me permito 
remitir copia de la respectiva denuncia. El contrato Nro. 1622 de 2011 fue suscrito 
el día 03 de junio de 2011, con un plazo de ejecución de cinco (5) años contados a 
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partir del acta de inicio, la cual se suscribió el día 09 de junio de 2011, por un valor 
inicial de DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE  
$ 2.500.000.000. 
 
Contrato 1622 de 2011, que fue terminado anticipadamente por las partes, mediante 
acta de terminación anticipada de fecha 30 de abril de 2016; fecha en la cual inician 
los términos para la realización y suscripción del acta de liquidación bilateral (cuatro 
meses), unilateral (dos meses siguientes) o la solicitud de liquidación judicial (2 
años), es decir que esta entidad, cuenta con la facultad para liquidar el contrato o 
acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, hasta el día 30 de octubre de 
2018. 
 
Producto de la no suscripción del acta de liquidación bilateral por parte de la Unión 
Temporal Llanopharma, procedimos a realizar el debido proceso para liquidar 
unilateralmente el contrato, a lo cual, mediante la resolución Nro 537 del 12 de 
octubre de 2018, se resolvía liquidar y ordenar el reintegro de la suma de 
$7.156.318.474 pesos mcte a cargo del contratista U.T LLANOPHARMA.  
Resolución de liquidación que fue recurrida por el contratista, y se procedió 
mediante resolución Nro. 664 del 23 de noviembre de 2018 a confirmar el acto 
administrativo de liquidación unilateral. 
 
Dentro del proceso de liquidación del contrato 1622 de 2011, se evidenció que 
dentro de la ejecución del presente contrato, no se le realizaron los descuentos a la 
firma contratista por parte de la entidad o por parte del Interventor del contrato, 
producto de las glosas iniciales aceptadas por mayor valor cobrado a las ERP, a lo 
cual, se pudo determinar del cruce de las conciliaciones que el Hospital 
Departamental ha realizado con las diferentes ERP, los siguientes valores que 
deberán ser descontados a la Unión Temporal LLANOPHARMA, conforme la 
Cláusula Cuarta, Parágrafo Segundo del Contrato Nro. 1622 de 2011:  
 
DESCUENTOS POR GLOSAS: El valor a descontar a la UT LLANOPHARMA, 
asciende a la suma de $823.707.392 millones de pesos, correspondientes a las 
aceptaciones de la glosa inicial reportada por las ERP de acuerdo a lo estipulado 
en la Resolución Nro. 3407 del 2007 en el anexo técnico 5-A 11, Anexo técnico 6, 
tabla 2 código 206 y 207. 
CONCILIACIONES: El valor a descontar a la UT LLANOPHARMA, asciende a la 
suma de $425.262.962 millones de pesos, que corresponde al resultado de la 
aceptación total en las reiteraciones de las glosas las cuales dando aplicabilidad a 
la Ley 1438 de 2011 y el Decreto 4747 del 2007 articulo 23. 
SOBRECOSTOS MEDICAMENTOS REGULADOS: El valor a descontar a la UT 
LLANOPHARMA, asciende a la suma de $223.466.394 millones de pesos, haciendo 
cumplimiento al artículo 5 de la circular 01 de 2014 en la cual se modifica el artículo 
6 de la circular 07 de 2013 y la Resolución 714 de 2015. 
REUTILIZACION DE MEDICAMENTOS: El valor a descontar a la UT 
LLANOPHARMA, asciende a la suma de $5.683.881.726 millones de pesos, según 
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cruce de cuentas realizados por los químicos farmacéuticos, que adelantaron la 
supervisión del contrato 1622 de 2011 en el último trimestre del año 2016. 
 
De lo anterior se pudo concluir, que se debía descontar al contratista UT 
LLANOPHARMA, la suma de Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis Millones Trescientos 
Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos ($7.156.318.474). 
 
A la fecha, encontrándose debidamente ejecutoriada la resolución de liquidación 
unilateral del contrato 1622 de 2011, procedimos a realizar los trámites 
administrativos del reintegro de la suma de $7.156.318.474 pesos mcte, realizando 
un descuento sobre el valor total que el Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, aun adeudaba al contratista U.T LLANOPHARMA, situación por la cual, se 
realizaron las respectivas notas débito y se excluyeron para pago las facturas 1158, 
1160 S, 1162, 1166, 1173 y 1170, así como el valor adicional reconocido al 
contratista mediante la Resolución Nro. 537 de 2018 por los servicios prestados y 
no reconocidos del mes de abril de 2016. 
 
Por tal motivo, producto de lo establecido en la liquidación unilateral del contrato 
1622 de 2011, se establece que del valor adeudado al contratista U.T Llanopharma, 
el cual ascendía a la suma de $10.530.972.843, (correspondientes a 
$8.986.195.310 pesos por servicios prestados durante la ejecución del contrato, 
más el valor de $1.544.777.533 por reconocimiento de los servicios del mes de abril 
de 2016); se descontaron la suma de 7.156.318.474 pesos mcte, reduciéndose el 
valor pendiente por cancelar al contratista a la suma de $3.3743654.369 pesos, los 
cuales deberán en primera medida ser utilizados para el pago de las medidas 
cautelares de embargos que diferentes proveedores han radicado en contrato de la 
U.T Llanopharma. 
 
 
 

5. Componente Planeación y Desarrollo Institucional 
 
 

5.1. Planes y programas  
 
5.1.1. Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero  
 
Se realiza ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la presentación del 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) de la entidad en el año 2016, 
el cual fue aprobado y viabilizado en 2017. A través de este PSFF se logra la gestión 
recursos por valor de $23.000 Millones, los cuales son aportados por el 
Departamento del Meta, con el objetivo de contribuir al saneamiento de pasivos de 
la institución. De estos, se han ejecutado $22.036.436.683 M/Cte, quedan 
pendientes por ejecutar alrededor de $1.000 millones, puesto que aún se están 
liquidando algunos fallos judiciales que serán pagados con PSFF. 
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A continuación, se presentan cada una de las medidas incluidas en el programa, las 
metas propuestas y la ejecución para las vigencias 2017, 2018 y 2019. 
 

EJECUCIÓN PSFF VIGENCIAS 2017-2018 Y SEPTIEMBRE 2019 
  EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS Y DE SU IMPACTO FINANCIERO 

PROBLEMA 
IDENTIFICADO Y 
CAUSA QUE LO 

GENERA 

DESCRIPCIÓN DE 
LA MEDIDA O 
COMPROMISO 

META 
PROPUESTA 

LINEA BASE 
DEL INDICADOR  

EJECUCIÓN 
2017 

EJECUCIÓN 
2018 

EJECUCIÓN 
SEPT 2019 

OBSERVACIONES 
O COMENTARIOS 

Deterioro de la 
imagen 

institucional por 
calidad y 

oportunidad en la 
prestación de 

servicios 

Adaptar la 
Institución a los 

retos y exigencias 
del mercado 

una feria de 
servicio al año 

No existen datos 
de referencia 

100% 100% 100% 

El evento: Feria de la 
Salud del Hospital 
Departamental de 
Villavicencio, fue 

desarrollado el 23 de 
agosto, en el barrio 

barzal Alto, plazoleta 
Iglesia El Templete, 

se contó con el apoyo 
de 9 áreas de la 

entidad. 
Adicionalmente, se 

contó con la 
participación de 

algunas EPS como 
Nueva EPS y 

Famisanar 

Baja rotación de 
cartera 

Mejorar los 
indicadores de 

recaudo de cartera 

50% de la 
cartera 

recuperable 
46,803,229,823 86% 20% 100% 

A 30 de sept la 
entidad recaudó 

$16.583 millones, que 
corresponde a un 

197% de la cartera 
total (>360 días), 
establecida en el 

presupuesto definitivo 
en $8.409 millones 

Deficiente plan 
estratégico de 

mercadeo 
desarticulado con 

el portafolio de 
servicios de la 
entidad y las 

necesidades de 
mercado.  

Formulación de un 
plan de mercadeo 

Un Plan 
Estratégico de 

Mercadeo 

Plan estratégico 
desactualizado y 

no acorde a 
necesidades de 
la organización 

85% 100% 100% 

Se realizó y presentó 
el documento 

denominado "Plan de 
mercadeo Hospital 
Departamental de 

Villavicencio 2017". El 
cual ya fue 

institucionalizado 

No existe estudio 
de costos por 

servicios, 
procedimiento y 

grupo diagnóstico, 
por el contrario, el 
estudio de costos 

vigente se 
encuentra 

desactualizado 

Elaboración de un 
estudio de costos 

institucional 

Un estudio de 
costos 

Estudio de 
Costos 

generalizado, por 
ingresos y gastos 

de la entidad 

90% 100% 100% 
Fue presentado y 

entregado de manera 
trimestral 

Costos y Gastos 
Superiores a los 

ingresos por venta 
de servicios 

Racionalización del 
gasto administrativo 

3% Reducir el 
gasto de 
servicios 

públicos y de 
papelería  

Papelería: 
181'245.846 -Sv 

Publ: 
336'589.152 -
Fotocopias: 
16'428.417 

0.26 0 0 

A junio de 2019, se 
presetan un 

Incremento promedio: 
20.66%, Por: Alza de 
las tarifas de energía 
y aumento de puntos 
electricos requeridos 

para el uso de 
nuevas tecnologías, 

particularmente 
expansión urgencias. 

Mayor uso de 
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papeleria y formatos 
en las 

unidades,sobretodo 
asistenciales 

Costos y Gastos 
Superiores a los 

ingresos por venta 
de servicios 

Racionalización del 
gasto administrativo 

-5% 669,438,685 47% 0 0 

A junio de 2019, se 
presenta un 

incremento del 20%, 
principalmente por el 
aumento anual en la 

base salarial, sobre la 
cual se calculan las 

horas extras 

Costos y Gastos 
Superiores a los 

ingresos por venta 
de servicios 

Racionalización del 
gasto administrativo 

-5% 39,772,458,937 95% 0 0 

A junio de 2019, Se 
presentó un 

crecimiento del 
13.72%, generada 

por la alta demanda 
de servicios 

(especialmente de 
urgencias) del 

Hospital, teniendo en 
cuenta que la entidad 

es centro de 
referencia en la 

región Orinoquia y 
para de la Amazonia 

Manual de 
funciones y 
estructura 
orgánica 

desactualizada 

Modernizar la 
gestión 

administrativa 

Un estudio 
organizacional 
y un manual de 

funciones 
actualizados 

Estudio técnico 
organizacional 

2012 
100% 100% 100% 

Se realizó un estudio 
organizacional que 

permitió actualizar el 
organigrama de la 

entidad y las 
funciones del 

personal, el cual fue 
institucionalizado 

mediante Res. No. 
0086 del 09/02/2017, 

Res. 00165 del 
15/03/2017 y Res. 

0292 del 11/05/2017  

Alto porcentaje de 
vinculación de 
personal por 
modalidad de 
Contrato de 

prestación de 
servicios, lo que 

incrementa la 
probabilidad de 

pérdida en 
demandas 

judiciales por 
"Contrato 
Realidad" 

Modernizar la 
gestión 

administrativa 

Creación de 
mínimo 70 

cargos del área 
misional 

844 contratos de 
Prestación de 

Servicios 
100% 100% 100% 

Mediante Res. 
198/2017 se crean 80 

cargos de carácter 
misional, los cuales 
fueron ocupados a 
través de concurso 

de méritos. 

Sistemas de 
información 

desactualizados 
que no permiten 

articulación de los 
procesos 

administrativos y 
financieros y en 
consecuencia 

estados 
financieros no 
razonables.  

Actualizar la gestión 
tecnológica. 

Actualización 
del 100% de 
los módulos  

18 módulos 
desactualizados 
+ Modulo NIFF 

100% 0% 100% 

Contrato No. 3736 
03/09/2019 con 

SYAC SA - No. De 
módulos para 
actualizar: 18. 

Instalación y soporte 
técnico durante el 
cuarto trimestre de 

2019. 

Sistema de 
Gestión 

Documental 

Dar cumplimiento al 
sistema de gestión 

documental 

1.060,3 metros 
Cuadrados 

0% 0% 100% 0 
Aunque el Hospital 
habia gestionado 
recursos ante el 
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desactualizado y 
con deficiencia en 
la infraestructura 

física y 
tecnológica.  

conforme al marco 
normativo vigente, 

referente a la 
organización 

Depto del Meta por 
$489.819.684 

(convenio No. 1578-
17), para realizar 

adecuaciones frente 
a este tema, se 

concluyó no ejecutar 
el proyecto por 

inconvenientes de 
iluminación y 
ventilación de 

espacios 

Habilitación de 
Unidad de 
Servicios 

Oncológicos en 
Clínica Local, 

generando una 
amenaza de una 
reducción de la 
participación del 

Hospital 
Departamental de 
Villavicencio en el 

mercado 

Posicionar la 
entidad como 
referente en la 
prestación de 
servicios de 
oncología 

8% 6.663,8 UVR 100% 100% 100% 

Para el 30 de JUNIO 
de 2019, la 

producción de los 
servicios oncológicos 
de la entidad alcanza 
los 497.770,63 UVR. 

Es decir se han 
cumplido las metas, 

es necesario 
mantener este nivel 

de producción 

Tecnología 
obsoleta en 

algunos equipos 
biomédicos que 

afectan la calidad 
y la oportunidad 
en la prestación 
de los servicios. 

Mejorar la oferta y 
calidad de los 

servicio de salud 

Equipos 
biomédicos 
adquiridos 

equipos 
biomédicos  

10% 100% 80% 

Proyecto 
Fortalecimiento al 

Equipamiento 
Biomédico Radicado 

No. 
201742300123552 - 
MSPS. Ejecutado en 
un 80%. Se formuló y 

entregó a la 
Secretaria de Salud 

un proyecto para 
adquisición de 

equipos y mobiliario 
hospitalario 

Insuficiente equipo 
mobiliario para la 

prestación del 
servicio. 

Mejorar la oferta y 
calidad del servicio 

de salud 

50 % de las 
áreas 

asistenciales 
con nueva 
dotación de 
mobiliario  

Las áreas 
asistenciales de 

urgencias, 
consulta externa 
especializada, 

medicina crítica 

15% 100% 100% 

Proyecto 
Fortalecimiento al 

Equipamiento 
Biomédico Radicado 

No. 
201742300123552 - 
MSPS. Ejecutado en 

un 100%. Con la 
ejecución de este 

proyecto se 
adquirieron algunos 

elementos que hacen 
parte del mobiliario 

hospitalario 

Limitación de la 
infraestructura 
física para la 

adecuada 
prestación de 

servicios.  

Mejorar la oferta y 
calidad del servicio 

de salud 
100% 

La infraestructura 
física insuficiente 
para las unidades 

de urgencias y 
medicina critica 

10% 10% 10% 

Intervención y 
mejoramiento de 

infraestructura de: 
Banco de sangre, 
Hospitalización, 

Laboratorio Clinico, 
USCAO, Lavanderia, 
Salud Mental, entre 
otros, con recursos 

propios. 

Constantes fallos 
de sistema de 

desplazamiento 
vertical 

(Ascensores) por 

Fortalecimiento del 
sistema de 

desplazamiento 
vertical 

2 ascensores 
3 ascensores 

obsoletos 
0% 10% 10% 

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo de los 
ascensores y cambio 

de piezas. 
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obsolencia de la 
tecnología. 

Deficiente sistema 
de 

desplazamientos 
verticales 

alternativos 
(rampas), pone el 

riesgo la 
continuidad de la 

prestación del 
servicio en caso 
de contingencias 
por afectaciones 

antrópicas, 
tecnológicas y/o 

fenómenos 
naturales. 

Implementar un 
sistema de 

desplazamiento 
vertical alternativo 

Sistema de 
desplazamiento 
alterno 100% 

funcional 

No existe un 
sistema alterno 

de 
desplazamiento 
vertical al de los 
ascensores para 

el traslado de 
pacientes 

50% 100% 100% 

Convenio 
Interadministrativo 
1578-2017, entre el 
Depto del Meta y el 

Hospital para la 
Construcción de una 
rampa con cubierta 

metalica para el 
acceso al 2do y 3er 
nivel del hospital... 

Puesta en 
funcionamiento 

Dic2018 

Insuficiente 
cantidad y calidad 

de equipos de 
cómputo. Falta de 

licencias de 
programas para 
procesamientos 

de datos y 
seguridad de los 

mismo. 

Modernizar la 
gestión tecnológica 
para la prestación 
de los servicios 

100% 

Equipos de 
cómputo: 50; 

Licencias Office: 
100; Impresoras: 
20; Disco duro 

servidor: 1 

50% 100% 100% 

Dados los avances 
en la adquisición de 

equipos de 
informatica durante la 
intervención, se está 
tramitando una nueva 

compra de equipos 
para esta vigencia. 

Por lo pronto se 
adquirió un servidor 
que se requeria para 

el sistema de 
información 

Central de 
esterilización y 

unidades 
asistenciales con 

deficiente 
infraestructura y 

dotación  

Adecuación y 
fortalecimiento de la 

central de 
esterilización 

Central de 
esterilización 
debidamente 

habilitada 

Central de 
esterilización con 
infraestructura y 

dotación 
deficientes 

10% 10% 10% 

Proyecto: 
Modernización de la 

capacidad 
tecnológica del 

Hospital 
Departamental de 

Villavicencio, 
formulado y 

presentado ante la 
Secretaria de Salud, 
para revisión y envío 

a MSPS 

Montos elevados 
de cuentas por 

pagar de 
vigencias 

anteriores, 
generan riesgo 

financiero, lo que 
no permitirá 
garantizar la 

prestación de los 
servicios de 

manera oportuna 
y con calidad. 

Saneamiento de 
Pasivos 

100% 43,153,816,000 4% 14% 85% 

A 31/JUNIO/19 las 
cuentas por pagar 

mayor a 360 días son 
de $6.139.123.299. 
Luego, este valor 

frente a los 
$43.153.816.000 

presentados 
inicialmente, 

evidencia una 
reducción del 85% en 
total de las cuentas 
por pagar mayor a 

360 días 

Ausencia de un 
fondo de 

contingencias 
judiciales lo cual 

conlleva al 
reconocimiento de 

intereses 
moratorios lesivos 
para la situación 
financiera de la 

entidad.  

Cuantificar la 
expectativa de 
pérdida de los 

procesos judiciales 
e incorporarlos en 

los estados 
financieros  

100% 17,448,716,340 100% 100% 100% 

Con corte a 30 de 
Septiembre de 2019 
luego de un análisis 
minucioso por parte 
de la oficina jurídica 
de la entidad, que 

arrojó como resultado 
una probabilidad de 
perdida por valor de 

$29.384.021.470 
millones de pesos 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 
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Para el 2017, el valor promedio de cumplimiento de las medidas solo llega al 56%, 
en el 2018, alcanza un porcentaje del 59% en promedio y, para lo corrido de 2019 
consigue un nivel de cumplimiento promedio del 66%. En este sentido, se evidencia 
un incumplimiento en los compromisos establecidos con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, en lo relacionado con las medidas propuestas para el PSFF. Cabe 
mencionar que existen medidas relacionadas con la adquisición de equipamiento e 
intervención de la infraestructura hospitalaria, a las cuales por tema de recursos no 
ha sido posible darles cumplimiento.  
 
Luego, el incumplimiento relacionado con el programa de austeridad del gasto y 
contención del costo ha sido impactado directamente por el mismo crecimiento 
institucional, en términos de producción. Para lo cual se requiere un mayor volumen 
de mano de obra, así como un aumento en el consumo de servicios y de insumos y 
materiales hospitalarios, por tanto, conforme crece la venta de servicios crecen el 
costo y el gasto de operación.  
 
En cuanto al pasivo de la entidad, se relaciona su comportamiento durante la 
formulación y ejecución del PSFF:  

Cifras en miles 

CONCEPTO 31-dic-16 31-dic-17 31-dic-18 30-sep-19 %  

PASIVO CORRIENTE 46,474,206 43,151,248 34,898,323 27,965,163 -40% 

CUENTAS POR PAGAR 40,349,022 32,297,581 32,456,556 24,536,031 -39% 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 1,534,741 2,570,925 1,479,154 2,173,495 42% 

OTROS PASIVOS 4,590,443 8,282,742 962,613 1,255,636 -73% 

PASIVO NO CORRIENTE 19,361,882 23,656,779 35,249,591 35,832,585 85% 

PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS   18,463,795 29,735,971 29,384,021 100% 

PROVICIONES PARA CONTINGENCIAS 19,361,882       -100% 

PROVISIONES DIVERSAS   5,192,983 5,513,621 6,448,564 100% 

TOTAL PASIVO 65,836,088 66,808,027 70,147,915 63,797,749 -3% 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 
los pasivos de la entidad a septiembre de 2015 sumaron $41.353 millones, de los 
cuales los pasivos corrientes fueron por $31.438 millones y los no corrientes por 
$9.914 millones, para el cierre de la vigencia 2015, los pasivos se incrementaron a 
$49.175 millones de los cuales los pasivos corrientes sumaron $40.595 millones y 
los no corrientes $8.580 millones. Sin embargo, es necesario mencionar que la 
intervención evidencio un subregistro en las obligaciones ciertas por casi 16.000 
millones que correspondía a personal contratista y proveedores que no cumplieron 
con el principio contable de la causación, también se evidencio una subestimación 
en los pasivos no corrientes, específicamente en la provisiones de litigios el cual 
sumaba $1.433 millones (261 procesos), se estimaba que la provisión para 
contingencias judiciales superaban los $15.000 millones, de esta manera los 
pasivos reales de la entidad debían ser superiores a los $72.000 millones en la 
vigencia 2015.  
 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 70 

 

A 30 de septiembre de 2.019 la entidad cuenta primero con estados financieros 
razonables (criterio de evaluación de la contraloría SAC CONSULTING), con unos 
pasivos por valor de $63.798 millones compuesto de la siguiente manera: pasivos 
corrientes por $27.965 millones con unos pagos por identificar por valor de $12.092 
millones, así de esta manera las cuentas por pagar serían de $15.873 millones, que 
corresponde a casi dos meses de operación corriente. Mientras que los pasivos no 
corrientes fueron por $35.833 de los cuales se tiene un registro en la cuenta de 
litigios por $29.384 millones (404 procesos) reflejando la realidad de los procesos 
judiciales. Durante el periodo de la intervención los pasivos no corrientes tuvieron 
un crecimiento significativo y que impacta negativamente sobre los estados 
financieros, sin embargo, este incremento se debe fundamentalmente a la 
subestimación de los procesos judiciales en la provisión de litigios. Es de aclarar 
que a la fecha no se reportan deudas laborales porque la entidad se encuentra al 
día en la nómina de septiembre 2019 y en honorarios por el personal contratista. 
 
A continuación, se presenta el nivel de avance en la ejecución del PSFF, según 
evaluación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público:  
 

Concepto 
% 

Avance 
2017 

% 
Avance 

2018 
Observación 

Medidas 56% 59% 
Presentan mayor dificultad de cumplimiento las medidas 
relacionadas con el Programa de Austeridad del gasto y Contención 
del Costo y, la Intervención de la Infraestructura  

Pasivos 1,5% 5,0% 
Se presenta un incremento de los pasivos, que obedece 
fundamentalmente al reconocimiento de las provisiones para 
contingencias por valor de $29.736 millones 

Recaudo 78% 100% 
La gestión del recaudo operación solo alcanza el 82% en el 2018, 
por lo que la recuperación de cartera fue fundamental para alcanzar 
las metas 

Compromiso 5% -37% 

El incremento del gasto, debido al crecimiento de la producción 
(mayor número de personal asistencial, mayor consumo de 
insumos y suministro), genera un incumplimiento en las metas 
establecidas por el PSFF 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 
5.1.2. Plan de Acción – Superintendencia Nacional de Salud 
 

Componente Indicador 
LÍNEA DE 

BASE 
META Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 Nov-19 

Administrativo 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
programa de 
mantenimiento 
preventivo en la 
entidad 

87% 95% 83% 100% 100% 100% 100% 

Monto de deuda 
por descuentos 
de nómina 

77,954,947 77,954,947 80,462,680 93,782,103 81,794,862 75,470,189 77.904.140 

Monto de la 
deuda a 
contratistas 
directos 

16,259,263,230 16,259,263,230 18,493,303,352 13,697,430,907 6,421,720,611 4,251,175,657 4.599.192.266 

Monto de la 
deuda de aportes 
a seguridad 
social 

68,249,614 208,044,900 39,542,807 88,780,607 296,628,607 189,648,700 184.873.100 
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Monto de la 
deuda de 
parafiscales 

254,441,389 60,781,700 210,257,089 53,522,100 89,373,800 72,615,800 61.423.600 

Monto de la 
deuda de 
salarios 

375,830,449 542,322,719 418,587,366 470,488,955 706,250,351 10,558 0 

Financiero 

Utilidad o 
pérdidas 
acumuladas del 
período 

Registra 
utilidades 

0% 
Registra 
pérdidas 

-22,983,129,430 
-

13,421,599,356 
-2,864,872,944 51.177.666.991 

Razonabilidad de 
estados 
Financieros 

No razonables 
o sin dictamen 

Concepto con 
salvedades 

No razonables 
o sin dictamen 

No razonables o 
sin dictamen 

Estados 
financieros 
razonables 

Estados 
financieros 
razonables 

Estados 
financieros 
razonables 

Días de rotación 
de cuentas por 
pagar 

213 180 372.94 204.8 107.33 150.3 123,77 

Monto 
acumulado de 
cuentas por 
pagar 

38,364,086,146 43,426,638,802 45,484,402,207 40,349,022,913 34,868,505,631 24,260,712,046 12.224.645.460 

Días de rotación 
de cartera 

371 180 383.2 368.63 211.01 236.5 241,00 

Porcentaje de 
facturación 
radicada 

90% 95% 108.25% 97.839% 105.206% 115% 86,873% 

Porcentaje de 
glosa definitiva 

2% 2% 1.85% 1.586% 4.5% 3.1% 0,690% 

Porcentaje de 
glosa inicial 
(objeción) 

24% 10% 18.57% 12.39% 11.11% 17.47% 16,256% 

Balance 
presupuestal con 
recaudo 

0.47 0.8 0.53 0.72 0.83 0.83 0,87 

Balance 
presupuestal con 
reconocimientos 

0.89 1.07 0.99 1.10 1.32 1.32 1,49 

Jurídico 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
plan de compras 
aprobado 

0% 100% 0% 96% 91% 96.3% 91,99% 

Porcentaje 
recuperación 
títulos valores 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Procesos 
judiciales 
contestados 
dentro del 
término legal, 
incluidas las 
tutelas 

100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

Mercadeo 

Valor de 
facturación del 
período 

5,800,000,000 8,120,000,000 8,318,332,285 8,484,509,674 9,760,553,784 9,084,996,526 14.502.050.625,41 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
la meta de 
facturación del 
período 

100% 100% 102.44% 104% 120.2% 111.88% 178,597% 

Porcentaje de 
satisfacción de 
los usuarios 

92% 95% 93% 94.8% 96.9% 96.4% 97,78% 

Científico - 
Técnico 

Tasa de 
mortalidad 
materna X 1000 
NV 

2,6 0 4.4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tasa de 
mortalidad 
perinatal X 100 
NV 

2.6 5 x 1000 RNV 13.3 19.6 11.3 15 9,86 

Oportunidad de 
la asignación de 
cita en la 
Consulta Médica 
Especializada 
(días) 

0 30 7.46 14.1 9.4 10.2 10,04 

Oportunidad en 
la atención del 
Triage en 

29 15 minutos 23 19 15.1 18 33,70 
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Urgencias 
(minutos) 

Oportunidad en 
la atención en 
consulta de 
Urgencias 
(minutos) 

108 30 52 40 60.18 41,9 38.32 

Porcentaje de 
cancelación de 
cirugía 
programada 

8,10% 5% 5% 3,9% 1,3% 1,3% 1.55% 

Porcentaje de 
ocupación en 
urgencias 

282% 90% 251% 122.9% 101.5% 166% 250.51% 

Porcentaje de 
pacientes con 
estancias 
superiores a 24 
horas en 
urgencias 

53% 0% 47% 35.1% 26.3% 13.8% 52.2% 

Nivel de 
cumplimiento 
requisitos de 
habilitación  

0 100% 40% 84,8% 86.65% 94,84% 93.58% 

Porcentaje de 
adherencia a 
guías prioritarias 
en maternidad: 
Código rojo, 
código azul, 
atención de 
parto, HIE, 
asfixia perinatal, 
sepsis obstétrica 

88.6% 100% 97% 87.71% 94% 94.6% 98.18% 

Porcentaje de 
adherencia a 
manual de 
buenas prácticas 
de esterilización 

0 100% 0% 97% 100% 100% 96.19% 

Porcentaje de 
vigilancia de 
eventos 
adversos 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tasa de 
mortalidad mayor 
a 48 horas 

3.3% 5% 2,7% 2,3% 2,2% 2,6% 2.67% 

Tasa global de 
infección 
hospitalaria 

1.25% 5% 1,5% 1,6% 1,3% 2.6% 2.91% 

 
Desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional se realiza la 
consolidación de la información perteneciente al plan de acción de la 
Superintendencia Nacional de Salud. De esta forma, teniendo en cuenta el archivo 
existente en la oficina, se realiza seguimiento desde el mes de abril de 2016 hasta 
la fecha. 
 
Para realizar el seguimiento al Plan de Acción la entidad cuenta con una 
herramienta de Excel, en la cual registra mes a mes los resultados por indicador 
junto con un comentario / observación a modo de explicación sobre lo alcanzado. 
Lo anterior con los anexos correspondientes que evidencian los avances de cada 
meta son entregados mensualmente al equipo auditor de la firma contralora con 
funciones de revisoría fiscal SAC Consulting, para su correspondiente revisión y 
aprobación. Una vez los indicadores y soportes son aprobados, estos son enviados 
al equipo auditor de la Superintendencia Nacional de Salud para su respectiva 
revisión y aprobación.  
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Entre abril 2016 y febrero 2017 este proceso de seguimiento se realizaba de forma 
“manual” entregando vía correo electrónico la herramienta de Excel y los soportes 
de avances, los cuales eran revisados por SAC Consulting en su visita de inspección 
mensual sobre los días 20 de cada mes. Sin embargo, a partir de marzo de 2017, 
fue habilitada por la Supersalud la Plataforma FENIX a través de la cual es posible 
cargar los resultados de los indicadores, con su respectivo comentario u 
observación, y los documentos adjuntos que evidencian el cumplimiento y los 
avances en cada uno.  
 
Desde la Oficina de Planeación se consolidan los archivos digitales, y se realiza el 
cargue una vez la plataforma es habilitada, fecha que en términos normales es del 
20 al 25 de cada mes. El Hospital realiza esfuerzos por presentar el plan de acción 
en los términos establecidos (sobre el 20 de cada mes), encontrándose al día en la 
actualidad. 
 

5.2. Proyectos 
 

PROYECTOS EN GESTIÓN 

Proyecto 
Costo 

Estimado 

Fuente De Financiación 

Ministerio De Salud Y 
Protección Social 

Hospital 

Modernización de la capacidad tecnológica del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E 

$ 700,000,000  $ 630,000,000  $ 70,000,000  

Fortalecimiento del Equipamiento Biomédico del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E 

$ 70,000,000  $ 68,000,000  $ 2,000,000  

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 
PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD A 
PRESENTAR 

VALOR 
ESTIMADO 

Remodelación del área de urgencias y ampliación de los 
servicios de observación urgencias y hospitalización del 
Hospital Departamental de Villavicencio 

Ministerio De Salud 
Y Protección Social 

$3,200,000,000 

Fortalecimiento del Equipamiento Biomédico del HDV 
E.S.E. Adquisición de equipos biomédicos y mobiliario 
hospitalario, para la habilitación de 23 camas 
Hospitalización y 27 Camas Urgencias 

Gobernación Del 
Meta 

$1,800,000,000 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. 

 

5.3. Sistemas de Información 
 
Como se ha mencionado, El HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO 
E.S.E es una empresa pública que brinda el servicio de atención en salud a toda la 
Orinoquia colombiana donde a diario se recibe una gran parte de la población que 
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acude a la asistencia médica. Para la atención de los pacientes en materia 
tecnológica el hospital cuenta con la siguiente estructura de hardware y software. 
 
Red De datos 
 
Esta red de datos está desarrollada para el manejo cliente-servidor de la siguiente 
manera: 
 
Una red LAN interconectada por medio de fibra óptica que enlaza todos los 12 rack 
en los cuales cada uno tiene un swicth administrable. De cada swicth sale por 
cableado utp cat. 5 y 6 a cada punto de red conectando los equipos de cómputo que 
se utilizan para la conexión del servidor donde se encuentra alojada la base de datos 
de nuestro sistema de información DINAMICA GERENCIAL.NET. 
 

 
 
RED INSTITUCIONAL 
 
Para la conexión de internet el hospital tiene contratados dos canales con las 
empresas etb y claro, con un ancho de banda de 15 y 20 Mb de velocidad que 
conforman la red WAN de comunicación de todos los equipos que tienen acceso a 
internet. 
 
En materia de seguridad, el hospital posee un equipo FORTINET 200B para el 
cifrado y protección de la información contra ataques informáticos. También se 
cuenta con una consola de antivirus McAfee. 
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La oficina de sistemas ha venido desarrollando y ejecutando actividades 
programadas en base a 2 planes que se realizaron el año 2018 donde se establecen 
directrices para el manejo y entrega de la información del hospital. 
 

✓ Plan de Tratamiento de Riesgo, Seguridad y Privacidad de la Información 
✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
✓ Política de seguridad POL-GER-06 Versión 3 item 9 que se encuentra 

publicada en la página web en la siguiente ruta 
http://hdv.gov.co/download/pol%C3%ADticas_institucionales_/POL-GER-
06%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf. 
Responsabilidades Frente A La Seguridad De La Información Y Al Sistema 
De Gestión De Seguridad De La Información “La entidad sólo debe utilizar 
información o elementos de procesamiento cuando tenga claro que es un 
elemento autorizado, que se tienen las correspondientes licencias de uso, y 
que fue adquirido e implementado cumpliendo con todos los procedimientos 
de la Institución”. 

✓ La entidad cuenta con un dominio de aplicación de software que se realiza a 
través de software de sistema albergado en nuestro servidor de dominio.  

✓ Los usuarios finales no pueden instalar software o aplicativos en los equipos, 
ya que para esto requieren privilegios de usuario administrador que solo tiene 
la Unidad Funcional de las Tecnología de la información y las 
comunicaciones TIC´S. 

✓ El seguimiento a los equipos de cómputo se realiza mediante cronograma de 
mantenimiento preventivo semestral donde se revisa el software del equipo, 
corroborando que corresponda a cada una de las licencias instaladas 
inicialmente. 

 
El hospital cuenta con la siguiente cantidad de equipos activos: 
 

TIPO DE EQUIPOS TOTAL 

Escritorio 493 

Servidores 7 

Impresoras 59 

Teléfonos IP Cisco 204 

Video Beam 3 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Subproceso de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC´s 

 
Actualmente hay 48 equipos de sistemas entregados a la oficina de almacén 
mediante formato FR-ALM-07 con el concepto técnico para dar de baja por 
obsolescencia.  
 
En respaldo de la información se realiza una copia de seguridad diaria al sistema 
de información en el SERVIDOR3 que luego es extraído y guardado en Blu-ray, el 
cual es almacenado en la oficina de sistemas. Igualmente se realiza con las demás 
aplicaciones activas que se encuentran en el hospital, estas se guardan en disco 
duro externo de propiedad de la oficina de sistemas.  
 

http://hdv.gov.co/download/pol%C3%ADticas_institucionales_/POL-GER-06%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf
http://hdv.gov.co/download/pol%C3%ADticas_institucionales_/POL-GER-06%20SEGURIDAD%20DE%20LA%20INFORMACION.pdf
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LISTADO DE SOFTWARE LICENCIADO Y ACTIVO DEL HOSPITAL 
SOFTWARE VERSION  CANTIDAD 

Dinámica Gerencial Versión 2 parche 16.12 1 

Sql Server 2008 R2 10.50.6000.34 1 

Sql Server 2017 2017 1 

Windows Server 2008 Enterprise servipack 2 1 

Windows Server 2019 standard Servipack 2 1 

Microsoft SQL Server 2005 9.00.1399.00 1 

Antivirus Kaspersky 10.4.3.43 400 

Firewall Fortinet 5.2.13 1 

Microsoft Office 2016 50 

Microsoft Office 2016 10 

Microsoft Office 2016 50 

Wireless control system 6.0.132.0 1 

Windows 10 Pro hp 10 Pro 50 

Windows 10 Pro hp 10 Pro 25 

Windows 10 Pro Dell 10 Pro 90 

Microsoft Windows 8 Profesional 8.1 Pro 13 

Windows server 2003 servipack 2 1 

Visual Fox Pro Professional Edition 7.0 1 

Antivirus McAfee 5.5.1.388 430 

Firewall Fortinet 5.2.13 1 
Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Subproceso de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC´s 

 
PAGINA WEB http://www.hdv.gov.co/ 

REDES SOCIALES https://www.facebook.com/hospvillavo/  

CONTROL DOC Software para el control documental de la entidad 

DINAMICA GERENCIAL Sistema de información principal del Hospital, maneja módulos 
asistenciales y administrativos 

http://servidor1/remision/  Se usa para el registro y control de pacientes que llegan a referencia y 
contrarreferencia remitidos de otras instituciones, o el traslado a otras 
instituciones por parte del hospital. 

http://servidor1/Sistemas/  Aplicación para registrar mantenimiento de equipos (Preventivos, 
correctivos), cambios de hardware por fallas o daños. 

http://servidor1/RUTA/ Usado por Grupo laboral y glosas para llevar un control de cambios o 
hoja de ruta de las facturas realizadas por parte del hospital. 

http://servidor1/acceso/ Usado por talento humano para controlar el acceso a las instalaciones 
del hospital, registra personal autorizado. 

http://servidor1/AppEpicrisis/  Usado por el personal médico para desconfirmar epicrisis y realizar 
anotaciones o observaciones a las epicrisis y confirmarlas nuevamente 
en Dinamica Gerencial.net. 

http://servidor1/Estadistica/  Registro y control de pacientes nacidos, o fallecidos 

http://servidor1/juridica/  INACTIVA, se usó para registrar y controlar las demandas o solicitudes 
que llegaban a la oficina jurídica 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Subproceso de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC´s 

 
El grupo de mantenimiento realiza dos ciclos de mantenimientos preventivos en el 
año los cuales están establecidos en un cronograma que es realizado de manera 
semestral por la oficina de sistemas. Por otro lado, se hacen mantenimientos 
correctivos a los equipos que lo requiera en el momento que se presente alguna 
falla y esta sea reportada.   
 

5.4. Estadística  
 

http://www.hdv.gov.co/
https://www.facebook.com/hospvillavo/
http://servidor1/remision/
http://servidor1/Sistemas/
http://servidor1/RUTA/
http://servidor1/acceso/
http://servidor1/AppEpicrisis/
http://servidor1/Estadistica/
http://servidor1/juridica/
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El subproceso de estadística Hospitalaria agrupa un equipo de trabajo que se 
encarga de realizar actividades de recopilación, consolidación digitación, 
comparación, minería y reporte de datos correspondientes a la producción de 
servicios de salud prestados a los usuarios del Hospital que incluyen: 
 

✓ Actividades de consulta Externa Especializada. 
✓ Eventos Quirúrgicos de Urgencia Ambulatorios y/o Programados. 
✓ Actualización de la estadística de Hechos Vitales. 
✓ Actualización vigilancia y control del Censo diario de Pacientes. 

 
Igualmente, lo correspondiente al cargue de la información requerida por el 
Ministerio de Salud, (Cuenta de alto Costo), mediante las Resoluciones: 4505 de 
2012; 247 de 2014; 2175 de 2015; 1393 de 2015; 123 de 2015; 2463 de 2014. 
 
Es también la encargada de la consolidación y generación de datos para obtener 
los indicadores de Calidad y Oportunidad, requeridos de acuerdo con los 
parámetros de las siguientes normas: Circular 0256 de 2016, Decreto 2193 de 2004, 
Decreto 019 de 2006, resolución 1552 de 2013, circular 029 de 2017 y el 
correspondiente envío a las ERP y Entes de Control que lo requieran. 
 
La fuente primaria para la obtención de estos datos o cifras es el sistema de 
información manejado por la institución (Dinámica Gerencial), mediante este se 
captura la información concerniente a los servicios prestados a los usuarios del 
Hospital. Adicionalmente, se utiliza la herramienta GOOGLE DRIVE, para la captura 
de datos de producción en los diferentes centros de costos y el Censo Diario de 
Pacientes. 
 
Esta dependencia, maneja y custodia los usuarios y contraseñas que permiten el 
acceso a las plataformas WEB de la Supersalud, el Ministerio de Salud y el DANE 
(SISPRO, PISIS, SIHO, RUAF), en las cuales se realiza el reporte de información 
requerida por estos Entes de Vigilancia y control. 
 

5.5. Gestión de la Calidad 
 
El subproceso de Gestión de Calidad del Hospital Departamental de Villavicencio 
E.S.E, desde el punto de vista estructural y funcional depende del proceso de 
Planeación y Desarrollo Institucional.  Este subproceso tiene como objetivo el 
planificar, liderar y controlar el adecuado desempeño del sistema de gestión de 
calidad de la institución.  Sus actividades principales corresponden a la planificación 
del sistema de gestión de la calidad, liderar el control de los documentos y registros 
que estandarizan la operación del sistema, liderar las acciones para el cumplimiento 
del sistema único de habilitación y del sistema único de acreditación en salud, 
desarrollar actividades de auditoria interna de calidad dentro  del componente de 
programa de auditorías para el mejoramiento continuo de la calidad PAMEC, 
atención de auditorías externas de calidad, realizar seguimiento a la gestión de no 
conformes al sistema de gestión de calidad, promover el autoseguimiento y control 
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de los resultados de los procesos y/o subprocesos y brindar  asesoría y capacitación 
a los mismos, ejercer la secretaria técnica del Comité de Calidad, el cual se 
encuentra articulado con el Comité Operativo de Control Interno y brindar el apoyo 
a la alta dirección en los temas y actividades que sean designadas.  
 
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD  
El subproceso de gestión de la calidad desarrolla de forma habitual un programa de 
auditorías internas orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos 
normativos que inciden sobre el sistema de gestión de calidad de la institución. El 
programa de auditoria interna de calidad es revisado y aprobado por el Comité 
Coordinador de Control Interno al inicio de cada vigencia. A continuación, se 
relaciona para cada vigencia las auditorias efectuada.  Para todas las vigencias se 
incluyó la auditoria o verificación del cumplimiento de los estándares del Sistema 
Único de Habilitación, entendiendo la esencialidad que representa el cumplimiento 
de sus requisitos y también como el establecimiento de una línea de base para el 
seguimiento a uno de los indicadores definidos  
 
La programación inicial de auditorías para la vigencia 2018, incluyo tres auditorias: al 

sistema único de habilitación, banco de sangre y programa canguro.  La inclusión del 

programa canguro obedece a que los estándares definidos para este programa en el 

Sistema Único de Habilitación no son específicos y se identificó la necesidad de cumplir los 

lineamientos técnicos actualizados por el Ministerio de Salud en Noviembre del 2017 con 

miras a iniciar el proceso de mejoramiento para alcanzar la certificación de este programa 

por parte del Ministerio de Salud y la Fundación Canguro. El programa de auditorías se 

amplió, incluyendo auditorías a los estándares de calidad de laboratorios de salud pública 

y a los componentes de vigilancia de riesgos asociados a reactivos, medicamentos, 

farmacología y a la sangre y componentes sanguíneos.  

 

 

VIGENCIA FECHA
PROCESO/ SUBPROCESO 

/SERVICIO
COMPONENTE AUDITADO

Enero. Todos servicio Sistema Unico de Habilitacion

Febrero 19, 20, 

21, 26 y 27 

Banco de Sangre Marco legal de vigilancia y 

control sanitario aplicable a los 

bancos de sangre 

Abril 04, 05, 06 y 

09 

Programa Madre Canguro Lineamientos y requisitos 

tecnicos para las IPS en la 

atencion intrahospitalaria y 

ambulatoria del Programa 

Madre Canguro , Minsalud 2017.

02 de Mayo Obstetricia Sala de Partos Modelo de seguridad para la 

atencion de la Emergencia 

Obstetrica. * Aplicación de la 

lista de chequeo de forma 

conjunta con el proceso de 

epidemiologia y seguridad del 

paciente 

07 de Septiembre Laboratorio Clinico y Toma 

de Muestras

Estándares de Calidad en Salud 

Publica, Decreto 2323 de 2006, 

Resolución 1619 de 2015

Septiembre 10 a 

14

Reactivovigilancia, 

Hemovigilancia, 

Farmacovigilancia, 

Tecnovigilancia

Lineamientos normativos y 

tecnicos emitidos por el 

INVIMA aplicables a programas 

de reactivovigilancia, 

hemovigilancia, 

tecnovigilancia, 

farmacovigilancia 

22 de Noviembre 

al 26 de Diciembr

Salud Mental Estandares de procesos 

prioritarios del Sistema Unico 

de Habilitacion * Auditoria 

conjunta con Control Interno.

2018
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Fuente: Gestión de Calidad, HDV, Febrero de 2019 

 

Todas las auditorias desarrolladas durante los años 2016, 2017 y 2018 se articulan con el 

Programa de Auditorías para el Mejoramiento Continuo de la Calidad PAMEC, exceptuando 

las auditorías al Sistema Único de Habilitación.  

 

Para el año 2019, se remitió el día 08 de Enero, a Control Interno la propuesta de Programa 

de Auditorías Internas de Calidad, con el fin que sea presentada ante el Comité Coordinador 

de Control Interno para su revisión y aprobación.  En la siguiente tabla se resume las 

auditorías que se plantean realizar en el 2019. 

 

 
Fuente: Gestión de Calidad, HDV, Febrero de 2019 

 

La auditoría enfocada a Estándares de Calidad en Salud Publica aplicable a 
Laboratorio Clínico no se realizó, al realizar el análisis se identificó que el equipo de 
profesionales de calidad presento dos novedades, la primera de ellas por renuncia 
de uno de los profesionales que actuaba como Auditor Interno sucedida a mediados 
del mes de Febrero de 2019, y una segunda renuncia en el mes de Abril de 2019 
de la segunda profesional con rol de auditor. Solo hasta el mes de Junio de 2019 
ingresa al equipo una nueva profesional a apoyar el cumplimiento del programa de 
auditoria pero impedida para auditar el Laboratorio Clínico al haber actuado como 
Coordinadora de ese mismo proceso en la misma vigencia 
 
OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD INSTITUCIONAL.  
 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, desarrolla su Comité de Calidad 
de manera articulada con el Modelo Estándar de Control Interno, llevando a cabo 
para ello el comité de calidad y el comité operativo de control interno de manera 

No Auditoria
Proceso / Subproceso / 

Programa / Servicio / Area
Referente de Auditoria

1
Todos procesos misionales Sistema Unico de 

Habilitacion

2

Banco de Sangre Lineamientos tecnicos 

INVIMA Bancos de 

Sangre

3

Apoyo Diagnostico y Terapeutico 

/ Servicio Farmaceutico / Central 

de Produccion de Aire Medicinal.

Reglamento Tecnico que 

contiene el Manual de 

Buenas Practicas de 

Manufactura de Gases 

Medicinales. 

4

Consulta Externa / Programa 

Canguro

Lineamientos y 

requisitos tecnicos para 

las IPS en la atencion 

intrahospitalaria y 

ambulatoria del 

Programa Madre Canguro 

, Minsalud 2017.

5

Todos procesos asistenciales Lista de chequeo de 

Seguridad del Paciente 

Obligatorias

6

Apoyo Diagnostico y Soporte 

Terapeutico / Servicio 

Farmaceutico, Laboratorio 

Clinico, Banco de Sangre, 

Laboratorio de Patologia

Programas de 

Reactivovigilancia, 

Farmacovigilancia, 

Tecnovigilancia, 

Hemovigilancia.

7

Laboratorio Clinico Estándares de Calidad en 

Salud Publica, Decreto 

2323 de 2006, Resolución 

1619 de 2015
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conjunta; y en la cual actúa como secretario técnico el equipo del subproceso de 
gestión de la calidad.  
 
La operación de este comité se regula a través de los actos administrativos 
Resolución No 0308 de 208 y Resolución 0973 de 2014, en las cuales se define su 
conformación, funciones y periodicidad de las reuniones. Las reuniones están 
estipuladas en por lo menos una reunión cada mes. Este comité es conocido en la 
institución como el Comité SIGAME (Sistema Integrado de Gestión y MECI) 
 
En la siguiente tabla se relaciona el número de sesiones del Comité Operativo de 
Control Interno y Calidad, desarrolladas durante las vigencias en las cuales el 
Hospital Departamental de Villavicencio ha permanecido bajo la figura de 
intervención forzosa administrativa para administrar.  
 

MES 2016 2017 2018 2019 

ENERO 1 3 1 2 

FEBRERO 4 2 4 1 

MARZO 4 2 1 1 

ABRIL 3 2 1 2 

MAYO 4 4 3 1 

JUNIO 3 1 0 1 

JULIO 3 3 3 1 

AGOSTO 3 2 1 1 

SEPTIEMBRE 3 0 3 1 

OCTUBRE 3 1 2 1 

NOVIEMBRE 3 4 1 - 

DICIEMBRE 2 2 1 - 

TOTAL AÑO 36 26 21 12 

PROMEDIO/MES 3 2 1,75 1,2 

Fuente: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional – Subproceso de Gestión de Calidad 

 
Los temas para tratar en el Comité de Calidad se relacionan con el seguimiento a 
los indicadores de monitoria del sistema de gestión de calidad, la evolución o 
desarrollo de los componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en 
salud, a la socialización y capacitación en metodologías, procedimientos, políticas 
institucionales, mejora del clima laboral, etc. A continuación, se describen los temas 
tratados en este espacio durante cada una de las vigencias durante las cuales el 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E ha permanecido intervenido.  
SISTEMA OBLIGATORIO GARANTIA DE CALIDAD – SISTEMA UNICO DE 
HABILITACION   
 
Nivel de Cumplimiento de Estándares de Habilitación. 
 
De acuerdo a la visita efectuada por la Superintendencia Delegada para la Supervisión 

Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud , realizada del 02 al 05 de Junio de 
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2015, ordenada mediante Auto No 00167 de 2015, la cual concluyo, entre otras situaciones,  

que no se cumplían los estándares de calidad para instituciones prestadoras de servicios 

de salud definidos en el marco del Sistema Único de Habilitación y por lo tanto se 

incrementaba el riesgo en la prestación de los servicios; por lo cual el día 27 de Octubre de 

2015, se realiza la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la 

intervención forzosa para administrar el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, por 

parte de la Superintendencia Nacional de Salud.    

 

Como estrategia para llevar al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E al nivel de 

cumplimiento exigido para el Sistema Único de Habilitación E.S.E, se incluye en el Plan de 

Acción suscrito ante la Superintendencia Nacional de Salud , dentro componente técnico 

científico, área de habilitación y como una línea de acción definida como la revisión y 

cumplimiento de los requisitos de habilitación por servicios, a la cual se le establece como 

mecanismo de seguimiento el indicador de porcentaje de cumplimiento de requisitos de 

habilitación.    

 

Entendiendo el componente dinámico y cambiante de los estándares del sistema único de 

habilitación, en una institución del tamaño y complejidad del Hospital Departamental de 

Villavicencio E.S.E , al inicio de cada una de las vigencias en la cual la institución ha 

permanecido bajo la medida de vigilancia especial de intervención forzosa administrativa 

para administrar  (2016, 2017, 2018 Y 2019) se ha realizado el despliegue de  la línea del 

plan de acción, estableciendo como punto de partida una la línea de base a través de un 

ejercicio de autoverificación de condiciones de habilitación para todos los servicios, 

teniendo como referente los estándares incluidos  en el Manual de inscripción de 

prestadores de servicios de salud, adoptado por la Resolución 2003 de 2014.  A partir de 

las conclusiones de esta jornada de autoverificación cada unidad funcional desarrollas las 

actividades necesarias para lograr el cumplimiento de los estándares del Sistema Único de 

Habilitación.  

 

Teniendo en cuenta la resolución de los estándares incumplidos, identificados al inicio de 

cada vigencia se ha realizado la monitorización y seguimiento al nivel de cumplimiento de 

los requisitos de habilitación.   En la siguiente tabla se expone el nivel de cumplimiento al 

inicio de cada vigencia y el nivel de cumplimiento al final de la misma para los años 2018 y 

2019 

 

Vigencia 
Cumplimiento de Estándares (inicio de 

vigencia) 
Cumplimiento de Estándares (Final de 

Vigencia) 

2018 85.20% 94.84% 

2019* 84.42% 93.82% 

Fuente: Gestión de Calidad, HDV, Enero 2020 

 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 82 

 

 
Fuente: Gestión de Calidad, HDV,  Enero 2020 

 

Tanto en la tabla como en la gráfica se evidencia notable mejoría en el nivel de cumplimiento 

de los estándares del sistema único de habilitación en relación a la línea de base 

identificada al inicio de la intervención y el resultado obtenido al realizar el seguimiento al 

finalizar la vigencia 2018, se observa un incremento de 47,84 puntos porcentuales.  Se 

observa también el comportamiento de disminución en el nivel de cumplimiento al pasar de 

una vigencia a otra y esto se explica por el comportamiento dinámico del cumplimiento de 

los estándares de habilitación lo que refuerza la necesidad de desarrollar para cada 

vigencia la jornada de autoverificación de estándares de habilitación.  

 

En relación a la meta definida para el indicador, donde por tratarse de estándares 

esenciales del Sistema Único de Habilitación, fue establecida en el 100%, y   observando 

el comportamiento del indicador durante las vigencias 2018 a 2019 se evidencia que la 

distancia a la meta (brecha de calidad) se ha disminuido notablemente, acercándose cada 

vez más al nivel esperado.  

 

Vigencia Cumplimiento de Estándares (fin de vigencia) Distancia a la Meta (100%) 

2018 94.84% 5.16% 

2019* 93.82% 6.18% 
Fuente: Gestión de Calidad, Enero 2020 
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Fuente: Gestión de Calidad, HDV, Enero 2020 

 
Para los servicios habilitados en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, aplican 

todos los grupos de estándares definidos para el Sistema Único de Habilitación: Talento 

Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos y dispositivos médicos, procesos 

prioritarios e interdependencia de servicios.  

 

En la siguiente tabla y graficas se describe el comportamiento evidenciado para cada grupo 

de estándares en cada vigencia bajo la medida de intervención forzosa administrativa para 

administrar.  

 

 
Fuente: Gestión de Calidad, HDV; Enero 2020 
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Distancia a la Meta

Talento 

Humano
Infraestructura Dotacion
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y Dispositivos

procesos 
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Historia 

Clinica

Interdepen

dencia 

2016 77,27% 57,43% 73,70% 89,79% 64,86% 86,66% 100%

2017 95,02% 70,86% 90,10% 97,06% 93,60% 97,73% 100%

2018 100% 78,87% 93,49% 97,55% 96,46% 97,89% 100%

2019 99,20% 77,87% 90,51% 95,27% 95,73% 98,42% 100%
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El grupo de estándares de interdependencia de servicios debido al amplio portafolio 
de servicios disponible en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, para 
todas las vigencias mantuvo un comportamiento del 100%.  El grupo de estándares 
de infraestructura fue el que menos avance logro alcanzar.  
 
Con periodicidad mensual el Equipo de Gestión de Calidad del Hospital 
Departamental de Villavicencio E.S.E, desarrollo el seguimiento a la resolución de 
los hallazgos de incumplimiento al Sistema Único de Habilitación y en base a eso 
presento el respectivo informe donde se reportó el nivel de cumplimiento global, el 
detalle comportamiento de cumplimiento por cada grupo de estándares por cada 
servicio habilitado.  
 
 

 

6. Componente Comercial 
 
La Oficina Comercial se encarga de iniciar los procesos de negociación con las 
diferentes Entidades Responsables de pago, producto de este proceso se pactan 
los servicios de salud a prestar, la cuantía, las tarifas de cobro, tiempo de duración, 
términos de prestación de los servicios, garantías de cumplimiento, procesos 
derivados de la facturación, etc. Una vez se logre el acuerdo contractual, se encarga 
de informar a las áreas asistenciales y administrativas con el fin de dar inicio a su 
ejecución, posterior a esto tiene la tarea de realizar seguimiento a los mismos; con 
el apoyo de la oficina de costos hospitalarios, cuando se identifican nuevos servicios 
a prestar que no se encuentren incluidos en el decreto 2423 de 1996, se realizan 
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los estudios de costos requeridos para el establecimiento de códigos y tarifas, lo 
anterior con el propósito de ampliar la oferta en el portafolio de servicios. 
 
A continuación, se hace un análisis de las dificultades y logros obtenidos desde la 
oficina comercial: 
 
Debilidades encontradas: 
 

✓ En la oficina Comercial se encontraron fallas en la elaboración y 
cumplimiento en los acuerdos de voluntades lo cual no permitía realizar un 
control de manera asertiva debido a que se contaba con:  

✓ Procesos engorrosos al momento de ofertar los servicios con tarifas 
institucionales, al tener 10 resoluciones con diferentes términos y 
condiciones. 

✓ Falta de un manual tarifario de medicamentos institucional, donde el 
referente era la revista farmaprecios, generando glosas por precios. 

✓ Carencia de un portafolio de servicios actualizado y coherente con lo 
ofertado. 

✓ Vacíos en las cláusulas contractuales de los acuerdos ya legalizados y 
firmados con las ERP. 

✓ Diferentes conceptos en los contratos de prestación de servicios de salud y 
desgaste administrativo en la revisión uno a uno de los documentos. 

✓ Glosas constantes por mayor valor cobrado, por servicios y medicamentos 
siendo este último la mayor causal de glosa. 

✓ Falta de un listado de códigos CUPS actualizado el cual es requerimiento de 
las ERP para el proceso de negociación de tarifas. 

✓ Existencia de contratos con cláusulas de prórroga automática y tarifas fijas 
nada favorables y rentables para la Entidad. 

✓ Baja cobertura de servicios en el mercado. 
✓ Parametrización del sistema Modulo de contratos con muchas falencias.  

 
Fortalezas actuales 
 
El objetivo de la oficina comercial se enfoca en el desarrollo y la ejecución de 
diferentes estrategias de venta de servicios; lo cual se logró a través de una oferta 
de servicios de salud mucha más amplia, basados en un portafolio de servicios 
actualizado, buscando de esta manera el posicionamiento de la E.S.E. Hospital 
Departamental de Villavicencio como una de las mejores instituciones públicas de 
salud del Departamento y toda la Región de la Orinoquia. 
 
Como primer avance se realiza la Actualización del Portafolio de servicios, 
presentándose de la siguiente forma: 
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Este portafolio puede ser consultado tanto por los clientes internos como externos 
a través de la Página Web del Hospital Departamental de Villavicencio 
www.hdv.gov.co.  
 

 
 
Posterior a esto y con el fin de garantizar rentabilidad, sostenibilidad financiera y 
social e incrementar la productividad mediante las relaciones comerciales, se 
solicita a las ERP que contaban con clausulados en contratos con prorrogas 
automáticas la finalización de los mismos, con el propósito de renegociar las tarifas 
conforme al tarifario SOAT VIGENTE, bajo el Decreto 2423 de 1996, a las cuales 
se les aplicaría un descuento que dependería exclusivamente del flujo de recursos, 
y de la población beneficiaria, esta estrategia trajo buenos resultados al hospital ya 
que se logró adecuar las tarifas con las cuales el hospital vende sus servicios y por 
ende mejorar el flujo de caja y la oportunidad en el pago por parte de las Entidades 
Responsables de Pago. La alta competitividad, la urgencia de incrementar las 
ventas, de captar más y mejores clientes, y de fidelizar a los ya existentes, 
evidencian la imperiosa necesidad de generar ventajas competitivas con nuevas 
tendencias, rentables y sostenibles para el Hospital. 
 
Para la vigencia 2018 la oficina comercial entrega el PLAN DE MERCADEO el cual 
fue actualizado con fecha 06/07/2018. 
 
Con el propósito de fortalecer la venta se crea la plantilla denomina OFERTA DE 
SERVICIOS, la cual es el resumen de todos los servicios tanto por Decreto 2423 
como por resoluciones internas, donde se indica a la Entidad interesada en contratar 
los servicios de salud los servicios que pueden llegarse a contratar y las tarifas de 
estos. 
 

SERVICIOS MANUAL TARIFARIO TARIFA A OFERTAR   
MODALIDAD 

DE 
CONTRATACION 

http://www.hdv.gov.co/
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SERVICIOS DE SALUD  SOAT VIGENTE 

SOAT - % EVENTO 

LABORATORIO CLINICO  SOAT VIGENTE 

 LABORATORIO DE PATOLOGIA SOAT VIGENTE 

  SERVICIOS BANCO DE SANGRE   SOAT VIGENTE 

SERVICIOS DE URGENCIAS SOAT VIGENTE 

SERVICIOS DE ONCOLOGÍA SOAT VIGENTE 

RESONANCIA MAGNETICA SOAT VIGENTE 

TAC SOAT VIGENTE 

IMAGENOLOGIA (RX, Ecografía, Doppler y 
mamografía) 

SOAT VIGENTE 

RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA  SOAT VIGENTE 

MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 
PRECIO DE COMPRA COMO INCREMENTO 
POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
% 

 

MEDICAMENTOS 

MEDICAMENTOS: RESOLUCIÓN xxxxxx DEL 
HDV:  

TARIFAS PROPIAS  

MEDICAMENTOS CON PRECIO REGULADO: 

En los casos que por razones estipuladas en 
la normatividad vigente o por ordenamiento 
legal se debe suministrar medicamentos 
regulados, el precio pactado será el 
estipulado por la normatividad vigente 

NOMBRE DEL SERVICIO A OFERTAR BAJO 
RESOLUCION INTERNA   

NUMERO Y FECHA DE RESOLUCION INTERNA 
CON LA CUAL SE OFERTA EL SERVICIO  

Fuente: Oficina Comercial. 

 
Relación Contratos con entidades responsables de pago (ERP) 

 
Para el periodo de 2015 a septiembre de 2019, el Hospital Departamental de Villavicencio 
ha suscrito 170 contratos con Entidades Responsables de Pago, de los cuales se 
encuentran vigentes a la fecha cuarenta y uno (41); teniendo como mayores aliados 
estratégicos las siguientes entidades: Medimás, Capital Salud, Comparta, Nueva EPS, 
Cajacopi, Policía Nacional, Compensar. Entre otros. 
 

CONTRATOS ERP VIGENCIAS 2018 Y 2019 

NOMBRE ENTIDAD FECHA INIC FECHA FINAL SERVICIOS CONTRATADOS 
MODALIDAD DE 

PAGO 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 
(H.M.O) 

01/01/2018 30/06/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

01/01/2018 30/04/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

01/01/2018 31/03/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA 01/01/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

PIJAOS SALUD EPSI 01/02/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CLINICA SANAR SAS 01/02/2018 31/01/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS 
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.  

01/02/2018 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MALLAMAS EPS INDIGENA 01/02/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

UNION TEMPORAL  MEDISALUD UT 01/03/2018 28/02/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COMPENSAR E.P.S  PLAN  ESPECIAL 01/04/2018 31/03/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S A S 
"ECOOPSOS" 

01/04/2018 30/09/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. 01/04/2018 01/08/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 89 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  05/04/2018 28/02/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 06/04/2018 31/03/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A  11/04/2018 14/06/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

17/04/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

17/04/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COMPARTA ARS COOPERATIVA DE SALUD 
COMUNITARIA 

10/05/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COMPARTA ARS COOPERATIVA DE SALUD 
COMUNITARIA 

01/06/2018 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAJACOPI 01/06/2018 31/05/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAJACOPI 01/06/2018 31/05/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COOPERATIVA DE UROLOGOS DEL META Y LA 
ORINOQUIA - CUMO 

12/06/2018 31/05/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL META  05/07/2018 04/11/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  10/08/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 27/08/2018 31/03/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO SAS    

01/09/2018 31/08/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAPITAL SALUD ENTIDAD PROMOTORA DE 
SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO SAS 

01/09/2018 31/08/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DEL VAUPES  04/10/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
COLOMBIA  

12/10/2018 09/09/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

INVERSIONES CLINICA LA SANTAMARIA S.A.S. 25/10/2018 24/10/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL VICHADA  07/11/2018 31/01/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL META  16/11/2018 29/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

22/11/2018 31/03/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

10/12/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

10/12/2018 31/12/2018 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

NUEVA EPS S.A - NUEVA EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A  

12/12/2018 11/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MAGENTA SEGUROS LTDA. 13/12/2018 12/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

01/01/2019 31/03/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CLINICA SANAR SAS 01/02/2019 31/01/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MALLAMAS EPS INDIGENA 01/02/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MALLAMAS EPS INDIGENA 01/02/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAPRESOCA E.P.S.  20/02/2019 19/10/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAJA DE PREVISION SOCIAL Y SEGURIDAD DEL 
CASANARE - CAPRESOCA E.P.S. -CM  

20/02/2019 19/10/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MEDIMAS EPS S.A.S. REGIMEN CONTRIBUTIVO 01/03/2019 29/02/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 
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DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 
(H.M.O) 

04/03/2019 15/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

14/03/2019 30/09/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

LA SECCIONAL DE SANIDAD META POLICIA 
NACIONAL DE COLOMBIA    

14/03/2019 30/09/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

UNIVERSIDAD NACIONAL  15/03/2019 29/02/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL VICHADA  20/03/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 20/03/2019 20/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

UNION TEMPORAL MEDISALUD UT 20/03/2019 19/03/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DEL VAUPES  22/03/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA  01/04/2019 31/03/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

PIJAOS SALUD EPSI  01/04/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 10/05/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL META  20/05/2019 19/11/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

E.P.S. FAMISANAR SAS 01/06/2019 14/06/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAJACOPI 01/06/2019 31/05/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CAJACOPI 01/06/2019 31/05/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COOPERATIVA DE UROLOGOS DEL META Y LA 
ORINOQUIA - CUMO 

01/06/2019 31/05/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR 
SAS - COMPLEMENTARIA MOVILIDAD REG SUB 

01/06/2019 14/06/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

GOBERNACION DEL META  02/07/2019 30/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 02/07/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CONVIDA  01/08/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SOCIEDAD CLINICA EMCOSALUD S.A. 01/08/2019 31/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

SANITAS EPS 01/08/2019 31/07/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

COLSANITAS 01/08/2019 31/07/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD 
DE ARAUCA  

08/08/2019 07/12/2019 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

VACA CRUZ & CIA S EN C-CLINICA SANTA ANA 15/08/2019 14/07/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  23/08/2019 22/08/2021 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  23/08/2019 22/08/2021 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.  23/08/2019 22/08/2021 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
COLOMBIA  

10/09/2019 09/05/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CLINICA EL BARZAL S.A.S 11/09/2019 30/09/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

CLINICA SPLENDOR 19/09/2019 18/09/2020 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD 
EVENTO 

Fuente: Oficina Comercial. 
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Relación de actos administrativos de tarifas y servicios. 

 
Con el propósito de mejorar la sostenibilidad financiera e incrementar la 
productividad, se hace necesario la unificación y derogación de algunos actos 
administrativos (Resoluciones y acuerdos) ya establecidos; con el apoyo de la 
oficina de costos se realiza el costeo por actividades de algunos servicios de salud 
que no se encontraban en el Tarifario SOAT, con el objetivo de vincularlos al 
portafolio de servicio, y con esto buscar incrementar la venta de servicios, la 
vinculación y utilización de nuevas tecnologías y servicios, ejemplo de esto son los 
procedimientos realizados bajo laparoscopia, laboratorios especializados, 
imágenes diagnosticas, entre otros. A continuación, se relacionan las resoluciones 
emitidas durante el periodo: 
 

RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS AÑOS 2018 Y 2019 
 

NO. RESOLUCIÓN 
 

DETALLE 

 
0002- 01 de enero de 

2018 

Por la cual se deroga la resolución interna No. 0258 de 2016, y se establece códigos y tarifas para 
los siguientes servicios: Consulta Sub-especializada, Traslado Básico y Medicalizado en 
Ambulancia Terrestre, Plan Canguro, Gases Medicinales, Laboratorios Especializados, Banco de 
Sangre y Laboratorio de Patología, para el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.   

0003- 01 de enero de 
2018 

Por la cual se derogan las resoluciones internas No. 0315 de 2016 y 0583 de 2016, y se establecen 
tarifas para el nuevo manual institucional de medicamentos, para el Hospital Departamental de 
Villavicencio E.S.E 

0197- 10 de abril de 
2018 

Por la cual se establece el código y la tarifa institucional para el cobro del procedimiento 
Orquidopexia Unilateral y Bilateral por vía laparoscópica, y la Prueba Visomotora Bender, para el 
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. 

0212- 19 de abril de 
2018 

Por la cual se deroga la resolución No. 0328 del 28 de junio de 2016, y se crean las tarifas para 
formulas enterales, para el Hospital Departamental de Villavicencio  

0266- 08 de mayo de 
2018 

Por la cual se establecen códigos y tarifas institucionales para el cobro del procedimiento de 
Apendicetomía por vía laparoscópica y liberación de Bridas asociada a otro procedimiento por vía 
laparoscópica para el Hospital Departamental de Villavicencio 

0415- 18 de junio de 
2018 

Por la cual se establece código y tarifa Institucional para el cobro del procedimiento Esplenectomía 
total por vía laparoscópica, para el Hospital Departamental de Villavicencio 

0463- 24 de agosto 
de 2018 

Por la cual se deroga la Resolución Interna No. 0429 del 05 de agosto de 2016, y se establecen 
tarifas para el nuevo manual Institucional de dispositivos médicos para el Hospital Departamental 
de Villavicencio.  

0469- 30 de agosto 
de 2018 

Por la cual se establecen códigos y tarifas para el cobro del procedimiento Terapéuticos en Terapia 
Reemplazo Renal Continua, Hemo perfusión para el Hospital Departamental de Villavicencio 

0542- 17 de octubre 
de 2018 

Por medio de la cual se modifica el Artículo 2 de la Resolución 0197 del 10 de abril de 2018 

0565- 31 de octubre 
de 2018 

Por la cual se establece el código y la tarifa institucional para el cobro de los procedimientos en 
Imagenología como apoyo diagnóstico, Aplicación de medicamentos en Programa canguro, y 
Estudio de citometría de flujo en especímenes de reconocimiento, en el Hospital Departamental de 
Villavicencio.  

0269 - 23 de abril de 
2019 

Por medio de la cual se Modifica el Artículo 3 de la Resolución 0084 del 09 de febrero de 2017 
 

0319 - 22 de mayo 
del 2019 

Por medio de la cual se Modifica el Artículo 6 de la Resolución Interna 0002 DEL 01 DE ENERO DE 
2018 
 

 0382 - 18 de junio 
del 2019 

Por la cual se deroga la resolución No. 0212 del 19 de abril de 2018, para el Hospital Departamental 
de Villavicencio E.S.E 

Fuente: Oficina Comercial. 

 
Ferias de la salud  

 
Una de las metas del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) presentado a 
la Superintendencia Nacional de Salud, es la realización de una actividad denominada 
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“Feria de la Salud” cuyo objetivo es el de mejorar la imagen institucional y fortalecer el 
portafolio de servicios, para lo cual el Hospital dio inicio a la realización de la primera feria 
de la salud la cual se llevó a cabo el día 9 de noviembre de 2017.  

 
La Feria de la Salud es un evento liderado por la Oficina Comercial, con el apoyo de la 
Oficina de Comunicaciones, la cual surgió de la necesidad de buscar un acercamiento 
directo entre el Hospital Departamental de Villavicencio con la comunidad en general, con 
el  objetivo principal de restaurar la imagen institucional, y dar a conocer cada uno de los 
servicios que se ofertan y están disponibles para la comunidad; igualmente se pretendía 
conocer cuál era la percepción que tenía la ciudadanía sobre la entidad.  
 
Para conseguir dichos objetivos, la feria de la salud se divide simbólicamente en dos partes: 
una parte asistencial, en la que se realizan jornadas de donación de sangre, toma de tensión 
arterial, peso, talla, glucometría y valoración por nutrición, dirigida hacia la comunidad 
participante, con el ánimo de resaltar la importancia de adquirir estilos de vida saludables; 
y otra parte informativa, en la que se presenta el portafolio de servicios  a través de diversos 
talleres y actividades, para de esta manera tener un contacto directo con los visitantes, en 
estas actividades se hace partícipe al ciudadano dándole a conocer conceptos básicos 
relacionados con el autocuidado de la salud.  
 
METODOLOGÍA  
 
Se instala un punto de información donde se exponen los servicios de salud con los que 
cuenta el Hospital resaltando la calidad humana de la institución, se informa sobre los 
avances tecnológicos y los servicios que se encuentran a disposición de los usuarios. 
Además, se dan a conocer los canales de participación ciudadana con los que cuenta la 
entidad, como las redes sociales, página web, entre otros.     
 
Con el fin de tener el mayor impacto posible en la ciudadanía se realiza promoción previa 
al evento, que consiste en:  
 

✓ Publicación de la imagen oficial del evento a través de las redes sociales y la página 
web del Hospital. 

✓ Realización de un boletín de prensa para medios de comunicación en el que se 
entregan detalles del evento y se invita a la ciudadanía a participar.  

✓ Publicación periódica a través de las redes sociales en las que se recuerdan los 
datos relevantes del evento, como fecha, hora y servicios a ofrecer, además se 
aclararon dudas e inquietudes de los interesados en participar. 

 
La primera Feria de la Salud se realizó el miércoles 9 de noviembre de 2017, en el horario 
de 11 de la mañana a 5 de la tarde con una participación aproximada de 200 asistentes, a 
quienes se les entregaron elementos publicitarios como esferos, bombas, folletos plegables 
y el portafolio de servicios de la Entidad. El evento fue realizado en el Parque los 
Libertadores de Villavicencio.  
 
La segunda Feria de la Salud en la vigencia 2018 se realizó el viernes 27 del mes de julio, 
en el horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde, donde se contó con 160 asistentes 
aproximadamente. Fue llevada a cabo en el centro comercial Viva, debido a que este es un 
espacio de referencia con importante afluencia de público.  
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Para 2019 la Feria de la Salud se realizó el viernes 23 del mes de agosto, en el horario de 
9 de la mañana a 4 de la tarde, con una participación de aproximadamente de 300 
asistentes. Esta vez, el lugar elegido fue el espacio aledaño a la Iglesia el Templete en el 
Barrio Barzal, por su alto tránsito de peatones. 
 
ÁREAS QUE HAN PARTICIPADO DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA EN SUS 
TRES VERSIONES 
 
Durante el desarrollo del evento se ha contado con la participación de algunas áreas del 
Hospital, y entes territoriales: 
 

✓ El IMDER y la Secretaria Departamental de Salud, durante la primera feria se 
contó con su participación y apoyo en la realización de actividades lúdico-
recreativas. 

 
✓ Jóvenes voluntarios: para la segunda feria, se logró la participación de los jóvenes 

voluntarios de AIESEC quienes acompañaron la actividad, animando a las personas 
a acercarse al stand.  

 
✓ Oficina Comercial: el profesional de área se encarga de la entrega información 

referente al portafolio de servicios de la institución.  
 

✓ Famicanguro: se entregan folletos, dando a conocer el trabajo humano y 
profesional que se realiza desde el HDV con este programa tan importante para los 
recién nacidos en condición de prematurez, adicional a esto se da información sobre 
la importancia de la lactancia materna.  

 
✓ Banco de Sangre: durante la Feria se realiza una jornada de donación de sangre, 

y se cuenta con el apoyo de un profesional quien interactua con los participantes 
dando información de cómo se lleva a cabo una buena donación y sus requisitos.  

 
✓ Hospicasa: uno de los profesionales que lidera esta área a través de folletos da a 

conocer los detalles de este programa, el cual es considerado como uno de los 
programas más fortalecidos en el departamento con relación a las otras instituciones 
de salud.  

 
✓ Salud Mental: dos profesionales del programa Hospital Día cuentan al público el 

trabajo que se realiza a diario en salud mental y llevan una exposición de las 
manualidades que realizan los pacientes como terapia de recuperación.  

 
✓ Atención al usuario: un profesional de esta área apoya el evento atendiendo 

inquietudes de los usuarios sobre rutas de atención, horarios de visitas, derechos y 
deberes, citas, entre otros.   

 
✓ Nutrición: dos profesionales brindan charlas sobre nutrición a los participantes, 

estilos de vida saludable e información sobre guías básicas de alimentación.  
 

✓ Citas: una persona del área de citas se encarga de dar información sobre el proceso 
de solicitud de citas médicas, exámenes y demás.  

 



 

GERENCIA 

 

Calle 37A No. 28-53 Barzal Alto - PBX: +57(8) 6817901 Fax: +57 (8)672 89 37–6705019 Villavicencio – 
Meta E-mail: interventor@hdv.gov.co> Página Web: www.hdv.gov.co Ext.  110 -111 Nit. 892.000.501-1
 Página 94 

 

✓ Comunicaciones: el área de comunicaciones acompaña el antes, durante y 
después de la organización del evento, encargándose de la promoción de este y del 
registro fotográfico para posteriormente emitir comunicado de prensa con los 
resultados. 

 
Durante la ejecución de la feria, se realizan otras actividades y servicios como son tamizaje 
en salud con el apoyo de personal asistencial del Hospital, el cual incluye toma de tensión 
arterial, glucometría. 
 

 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
LUIS OSCAR GALVES MATEUS 
Agente Especial Interventor 
Hospital Departamental de Villavicencio 


