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INTRODUCCIÓN 

 
Con el presente documento el Hospital Departamental de Villavicencio 

E.S.E., pretende dar a conocer los avances y resultados de las estrategias 

definidas y las acciones realizadas durante la vigencia del año 2021, este 

instrumento es el resultado del arduo trabajo de cada una de las 

subgerencias, sus equipos de trabajo y oficias asesoras, donde registran de 

manera soportada los avances en cada una de las dependencias que 

lideran, basados en acciones desarrolladas frente a resultados alcanzados, 

respecto de las áreas que conforman la estructura del Hospital 

Departamental de Villavicencio, el direccionamiento estratégico integrado 

por las unidades asesoras, la gestión asistencial con la gran responsabilidad 

misional a través de las unidades funcionales de atención, la gestión 

administrativa y gestión financiera soportadas en sus unidades funcionales 

de apoyo. 

 

El objetivo de este instrumento de gestión que da soporte a la gestión 

realizada por la administración del Hospital Departamental de Villavicencio 

es de uso y dominio para la comunidad en general, el cual es publicado a 

través de la plataforma institucional, dando cumplimiento a las Políticas Del 

Gobierno Digital y la Ley de Trasparencia y el Derecho Digital y la ley de 

trasparecía y del derecho a la información Pública, con este monitoreo 

concretamos de manera explícita el mejoramiento continuo y ajustes 

necesarios para redireccionar nuestro esfuerzo al cumplimiento óptimo de 

nuestra visión. 

 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E es una institución pública 

de orden Departamental, de segundo nivel, que presta servicios de 

mediana y alta complejidad, dotado de personería jurídica, tiene 

autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente. 

 

Objeto Social 

 
El Hospital departamental de Villavicencio E.S.E, 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 fases de promoción, conservación académica 

científica y tecnología adecuada. 



3 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E. 

Versión 
2 

Código 
FR-PDI-02 

Página 
3 de 25 

Formato Informe de Gestión Institucional 
Fecha 

vigencia  
14/09/2021 

Documento Controlado 

 

 

 

GENERALIDADES INSTITUCIONALES  
 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

 
Somos la empresa social del estado líder en la región en la prestación de 

servicios de salud de mediana y alta complejidad, contamos con procesos 

enfocados en la atención humanizada y segura del usuario y su familia, con 

tecnología adecuada, talento humano competente y vocación 

académica y científica. 

 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL  

 

Seremos una institución reconocida por su liderazgo, calidad y 

humanización en la prestación de servicios de salud basados en una 

adecuada gestión clínica y administrativa, apoyando a la formación de 

talento humano en salud, investigación e innovación, enmarcados en los 

valores institucionales. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

✓ Mantener la sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de 

Villavicencio para garantizar el cumplimiento de la misión. 

✓ Fortalecer la gestión clínica y administrativa para mejorar la 

prestación de los servicios de salud. 

✓ Fortalecer estrategias encaminadas al desarrollo y fidelización del 

talento humano.  

✓ Incentivar la academia y la investigación institucional. 

✓ Apropiar en los diferentes niveles de la organización la gestión integral 

del riesgo. 

 

VALORES CORPORATIVOS  

Honestidad: actúo Siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 

otra condición. 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público 

y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades 



4 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E. 

Versión 
2 

Código 
FR-PDI-02 

Página 
4 de 25 

Formato Informe de Gestión Institucional 
Fecha 

vigencia  
14/09/2021 

Documento Controlado 

 

 

de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 

mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 
 

DESARROLLO 

 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia Fiscal 2021 del 

Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E., se llevó a cabo el día 20 de 

abril de 2022 de manera virtual, con transmisión en la página de la red social 

de Facebook, dando inicio a las 10:00 a.m., en un espacio de socialización e 

interacción con la comunidad en general, liderada por la Dra. Maryury Díaz 

Cespedes – Gerente 

 

Este espacio, permitió dar a conocer los resultados de la gestión realizada en 

la vigencia 2021, realizando un comparativo con el año inmediatamente 

anterior (2020), a través de los logros alcanzados en sus componentes e 

indicadores Estratégicos, Asistenciales, Financieros, Jurídicos, Comerciales, de 

Desarrollo Institucional, entre otros, así como de material fotográfico expuesto.  

 

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS 

 

El Hospital Departamental de Villavicencio, habilita un micrositio web, link, en 

el cual se debe encontrar el formato FR-GER-04 para la formulación de 

preguntas de La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se debe 

diligenciar un formato por cada pregunta. Las respuestas a estas consultas 

serán respondidas durante la audiencia pública por el/la funcionario(a) 

competente y las que, por cuestiones de tiempo, no sean respondidas serán 

publicadas en el mismo enlace del sitio web y las respuestas serán enviadas 

al correo electrónico facilitado por la persona interesada.  

 

Si opta por enviar los requerimientos por correspondencia (Calle 37ª No 28 - 

53 Villavicencio - Meta), deberá enviarse en sobre cerrado a nombre del 

Gerente de la institución, con Referencia “Audiencia Pública para la 

Rendición de Cuentas”. Incluir, entre otros, los siguientes datos de 
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identificación: nombre, dirección de   contacto, correo electrónico, 

pregunta, relación de soportes aportados y número de folios que los 

componen.  

 

Una vez diligenciado el formato mencionado, las organizaciones o 

asociaciones civiles, deberán enviar las propuestas de intervención, con el 

propósito que les sean asignados los espacios respectivos dentro de la 

Audiencia, esto en consideración a la representatividad de las 

organizaciones sociales y de los ciudadanos.  

 

Durante el evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se recibieron 

21 preguntas, 9 felicitaciones de las cuales según el reglamento se responde al 

10% de las preguntas recibidas, razón por la cual el día del evento se resolvieron 

3 preguntas y las 18 se le dará respuesta personalizada al interesado con la 

respectiva acción de mejora si determina el Hospital que se deba formular. 

 

 A continuación, presentamos las tres preguntas con sus respuestas resueltas en 

el evento de Rendición de Cuentas. 

 

1. Nombre: Maribel reyes González 

 

El hospital tiene un problema de infraestructura física que no da respuesta a 

la demanda de usuarios ¿cómo se tiene proyectado la mejora a futuro? 

 

La Dra. Maryury Diaz Cespedes, Gerente responde a la pregunta: El hospital 

Departamental de Villavicencio considerando su inicio de creación tiene 

una infraestructura qué es antigua y todos conocemos esta información, 

nuestros edificios fueron construidos en la época de los años 50 y una de 

nuestras torres fue construida en el año 2003 lo que implica un desafío en 

infraestructura hospitalaria para nuestra institución dentro de la planeación 

departamental el hospital a sido los pilares fundamentales en la 

estructuración de su plan de gestión y su plan de desarrollo teniendo en 

cuenta esto, se logró la asignación de recursos para la ampliación de la 

capacidad instalada de una torre que fue adquirida en la vigencia 2021 

que permitirá todo el traslado de nuestros servicios ambulatorios esta torre 

se construirá gracias al apoyo del Gobierno Departamental y el Ministerio 

de Salud, esta torre quedará ubicada justo al lado del Hospital 

Departamental de Villavicencio donde quedaba migración este proyecto 

de la compra se realizó con el fin  de permitir una ampliación de nuestra 
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capacidad instalada.  Nuestro hospital requiere de continúo trabajo para 

ello está administración hace continuas reuniones con el Ministerio de Salud, 

Secretaría de Salud Departamental y Gobierno Departamental, Organismos 

de apoyo. Claro está que existe la necesidad de realizar un plan maestro 

médico arquitectónico de reordenamiento físico y funcional de nuestro 

Hospital. 

 

2. Nombre: Julio César Rojas  

 

¿Cuáles son las razones en la demora para el inicio de la habilitación de las 

unidades de cuidado intensivo si se ha contemplado una fecha probable?  

y ¿cuál es el plan de mitigación para las necesidades en tecnología que 

actualmente requerimos para el ejercicio ideal en el manejo de pacientes 

críticos? 

 

La Dra. Maryury Diaz Cespedes, Gerente responde a la pregunta: La Dra. 

Maryury Diaz Cespedes, Gerente responde a la pregunta: las necesidades 

en tecnología que actualmente requerimos es para la puesta en 

funcionamiento de la torre siniestrada, como bien conoce la ciudadanía en 

septiembre de 2021 ocurrió este lamentable incidente el cual ha 

desarrollado una serie de actividades administrativas para la reactivación 

de esta torre,  es importante mencionar que la  torre fue  construida  en el 

año  2003, lo que implica unos desafíos de infraestructura para el hospital 

para la  reactivación teniendo en cuenta el cumplimiento normativo al cual 

estamos sujetos en la actualidad,  está torre lleva un proceso de 

recuperación y reactivación donde estamos trabajando en conjunto con el 

equipo de la compañía aseguradora la  previsora entidad a la cual se le 

adquirió la póliza,  que tiene a cargo la reactivación del área  de la torre 

siniestrada, sin embargo es importante mencionar que ya iniciamos con la 

reactivación del primer piso de la torre, área donde se ubicaba  nuestro 

servicio de urgencias y esperamos muy pronto en un tiempo no superior a 

los 4 meses podamos contar nuevamente con nuestros servicios 

funcionando en esa área  y de esta manera mejorar  la atención de 

manera oportuna. 

 

En relación al fortalecimiento de la tecnología para pacientes de cuidado 

crítico es importante mencionar que el Hospital cuenta con nuestras 

unidades de cuidado intensivo con talento humano altamente capacitado 

con tecnología biomédica de alta complejidad sin embargo como 
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institución debemos buscar siempre el mejoramiento continuo en nuestra 

tecnología de nuestros procesos y eso implica el desarrollo de proyectos 

institucionales que nos permitan garantizar el fortalecimiento del 

componente biomédico que de manera permanente se debe fortalecer en 

nuestra institución y en todas las instituciones de salud de Colombia y del 

mundo entero teniendo en cuenta que la tecnología biomédica requiere 

de constante actualización. 

 

Nombre: German Santiago   

 

¿Reconocido el problema de corrupción existente en el país porque no se 

implementa el sistema de contratación del hospital bajo la plataforma 

secop II? 

 

La Dra. Elizabeth Gutiérrez, Jefe Oficina Jurídica responde a la pregunta: En 

los procesos Jurídicos contractuales que desarrolla el Hospital se garantizan 

los principios de la contratación con el fin de evitar la corrupción, una vez 

que todos los procesos se encuentran publicados en el sistema electrónico 

de contratación secop I garantizando los principios de la publicidad y la 

transparencia y garantizando la pluralidad de participación de los oferentes 

y de igual manera los otros procesos de contratación también se publica en 

nuestra página web de la institución con el fin de garantizar que todos los 

participantes que tengan intereses participen dentro de la contratación del 

mismo, en cuanto  a  la aplicabilidad de la obligación del secop II y su  

implementación la agencia pública de Colombia compra eficiente es la 

encargada de realizar un respectivo cronograma de las entidades que 

están en la obligatoriedad de la aplicación del mismo en la circular 003 del 

2022 que sacó Colombia compra eficiente nuestra entidad aún no se 

encuentra  vinculada, está a la espera que una vez esta agencia nos 

programen fecha dar inicio a la implementación y la  aplicabilidad de 

secop II para realizar las transacciones administrativas de nuestra 

competencia para toda la contratación a través de este sistema 

electrónico de secop II. 

 

En el siguiente cuadro podemos evidenciar las 20 preguntas con sus 

respuestas realizadas por el publico del evento de Rendición de Cuentas y 

que fueron debidamente contestadas al correo de cada participante.  
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Escriba su pregunta, 

propuesta, 

recomendación, 

observación o sugerencia 

RESPONSABLE RESPUESTA 

¿Si hay un buen manejo 

y se evidencia que se 

está generando 

ganancias, porque no 

se reestructura el sueldo 

de los empleados 

profesionales?  

Subgerencia Financiera - 

Doc. Paola 

Durante la vigencia 2021 el Hospital Departamental de 

Villavicencio ESE, ejecutó acciones tanto de 

contención del costo y reducción del gasto como de 

fortalecimiento del ingreso, que le permitieran 

mantener unas finanzas sanas. Para la vigencia 2022, 

es necesario ser prudentes con la ejecución de los 

gastos, con el fin de evitar un desequilibrio financiero, 

teniendo en cuenta los cambios en el mercado de las 

EPS que se tienen para este año, como la liquidación 

de MEDIMAS EPS, quien era una de las principales EPS 

de la región y del país. En este sentido, los ingresos del 

hospital se ven afectados por lo que es necesario 

buscar otras fuentes que permitan fortalecer el ingreso 

y evitar una reducción que afecte negativamente el 

hospital. Igualmente, se debe trabajar en la puesta en 

funcionamiento de la torre siniestrada, la cual requiere 

de una inversión importante que se está realizando 

con recursos propios. Sin embargo, estabilizando estos 

factores, y con el fin de fortalecer el talento humano 

de la institución, se buscará de manera gradual hacer 

los respectivos ajustes al personal.  

Cambio del modelo de 

contratación del 

personal asistencial y 

que se termine el 

modelo por ops con 

mejores condiciones 

laborales 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

La estructura de la contratación en el Hospital 

Departamental de Villavicencio E.S.E entre ellos el 

contrato de prestación de servicios, está definida 

acorde al estatuto interno de Contratación Acuerdo 

N. 001 de 07 de abril de 2021. En lo que respecta a las 

condiciones laborales de los servidores públicos 

(empleados públicos y trabajadores oficiales) se 

desarrolla en el marco del régimen laboral del 

empleado público y el régimen laboral ordinario en 

materia de trabajadores oficiales. 

¿Cuándo suben el 

sueldo a los auxiliares y 

cuando dejan de ser 

ops? 

Subgerencia 

Administrativa - Doc 

Sergio 

Las necesidades contractuales de prestación de 

servicios asistenciales están determinadas por la 

Subgerencia asistencial y los valores se definen como 

contraprestación por el desarrollo de los objetos 

contra actuales se definen acorde a las condiciones 

del mercado. 
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1. Mejorar turnos 

laborales para tener 

empleados con mejor 

calidad de vida.  

2. Reforma a sueldos ya 

que debido a falta de 

personal hemos tenido 

mayor carga laboral, 

muchos compañeros 

han renunciado y el 

ambiente laboral es 

pésimo.  

3. Apoyar 

psicológicamente a los 

trabajadores y evaluar 

si se sienten felices en su 

ambiente de trabajo.  

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

1.2-En lo que respecta a los servidores públicos 

(empleados públicos y trabajadores oficiales) del 

Hospital Departamental de Villavicencio, en materia 

de trabajadores oficiales en el mes de marzo de 2022, 

en el cumplimiento de las convenciones colectivas se 

realizó el incremento de la asignación básica mensual 

y en lo que respecta a los empleados públicos se 

encuentra en desarrollo el proceso establecido para 

ello. 

 

3. En el año 2021 se realiza una encuesta sobre el 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION DEL CLIENTE 

INTERNO donde esta nos muestra que la mayoría del 

personal encuestado se encuentran satisfechos con la 

institución, el nivel de satisfacción es alto, este 

resultado permite evidenciar que el personal se siente 

bien, está orgulloso, motivado, comprometido y tiene 

sentido de pertenencia con la misma. además, que la 

calidad de las relaciones que se generan entre 

compañeros, el apoyo, el trabajo en equipo, el trato 

cordial, el respeto y la amistad juegan un papel 

importante en la institución y hace que el ambiente de 

laboral sea más satisfactorio. El Hospital 

Departamental de Villavicencio podemos decir que 

cada día se busca mejorar en lo que más se pueda 

para así llegar a la excelencia y brindarles un trato más 

humanizado y de buena calidad tanto para el cliente 

interno y externo. 

El hospital tiene un 

problema de 

infraestructura física 

que no da respuesta a 

la demanda de usuarios 

como se tiene 

proyectada la mejora a 

futuro 

Oficina Planeación - Doc. 

Luz Marina Londoño 

En este momento se está trabajando en un proyecto 

para construcción de una nueva torre de servicios 

ambulatorios y la ampliación de la capacidad 

instalada del Hospital Departamental de Villavicencio. 

Ampliar infraestructura 
Oficina Planeación - Doc. 

Luz Marina Londoño 

En este momento se está trabajando en un proyecto 

para construcción de una torre de servicios 

ambulatorios y la ampliación de la capacidad 

instalada del Hospital Departamental. 

Pregunta: Reconocido 

el problema de 

corrupción existente en 

el país, por qué no se 

implementa el sistema 

de contratación del 

hospital bajo la 

plataforma secop 2 

Oficina Jurídica - Doc. 

Elizabeth 

El Hospital garantiza la participación de pluripartidismo 

de oferentes en los procesos de contratación a través 

de estos mismos se publican en la plataforma de 

secop y en la página web de la entidad y frente a la 

implementación de aplicación de contratación en el 

secop II la agencia de contratación publica Colombia 

compra eficiente es la encargada de expedir un 

cronograma de aplicación mediante circular 003 de 

2022 no estamos en la obligación a la fecha de la 

implementación una vez este regulada, es por esto 

que la entidad realiza las acciones administrativas 

para dar cumplimiento a la circular emitida por 

Colombia compra eficiente. 
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Ante la falta de 

personal Por qué no 

inician nuevas 

contrataciones?  Para 

mitigar la necesidad de 

la Sobrecargar al 

personal de trabajo es 

inapropiado y para la 

atención segura y 

oportuna de los 

pacientes claramente 

se ve afectada por esta 

situación No hay 

calidad ni seguridad 

del paciente!! Ni 

garantías para los 

trabajadores... 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

De acuerdo con el presupuesto oficial del hospital de 

Villavicencio para cada vigencia fiscal y de acuerdo a 

la necesidad de servicios de las diferentes unidades se 

estima la cantidad del personal para cada área a fin 

de garantizar una planeación que satisfaga las 

necesidades y en cuanto a la vinculación directa se 

están haciendo las gestiones administrativas de 

nuestra competencia para determinar la viabilidad 

financiera, técnica y administrativa para creación de 

cargos del hospital Departamental de Villavicencio 

Felicitaciones por la 

gestión en esta difícil 

época para las 

instituciones de salud… 

mi pregunta es: Cuales 

son las razones en la 

demora para el inicio 

de la habilitación de las 

unidades de cuidados 

intensivos, si se ha 

contemplado una 

fecha probable y cuál 

es el plan de mitigación 

para las necesidades 

en tecnología que 

actualmente 

requerimos para el 

ejercicio ideal en el 

manejo de pacientes 

críticos 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

Entendiendo que posterior a un siniestro, el proceso de 

reclamación ante una aseguradora, debe surtir unas 

gestiones administrativas y unos tiempos, desde el mes 

de abril del presente año se inició la intervención y 

reparación de la torre siniestrada, con un plan de 

trabajo por etapas, que contemplan tres momentos, 

iniciando con el área de urgencias, actualmente en 

adecuaciones por un periodo de cuatro meses, para 

posteriormente trabajar el tercer piso Unidad Funcional 

de Cirugía y UCI Adultos y terminar con segundo piso 

las diferentes áreas de UCIS, según cronograma será 

adelantadas estas actividades durante toda la 

vigencia 2022 y se irán reactivando los servicios, según 

entregas. 

 

En cuanto a tecnología, antes del siniestro se contaba 

con los equipos biomédicos requeridos por norma de 

habilitación, en su gran mayoría con afectaciones 

menores, salvaguardados por la aseguradora, que a 

su vez firmo contrato de mantenimiento correctivo y 

puesta a punto con una empresa externa, quienes 

vienen reintegrando al servicio del Hospital los mismos 

y serán dispuestos en los servicios una vez los espacios 

sean adecuados, para los equipos incinerados o 

dados de baja, se está tramitando con la aseguradora 

su reposición. 

Prohibir el ingreso de 

taxis a las instalaciones, 

exceptuando varios 

puntos como: 

urgencias, día de lluvia, 

personal de la tercera 

edad o con alguna 

discapacidad etc.  

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

El ingreso de taxis no esta prohibido en el Hospital 

Departamental de Villavicencio, lo que no se permite 

es que ellos entren a parquearse para esperar clientes 

dentro del hospital pues esto obstaculiza el fluido de 

los carros y no dejan que los usuarios que tienen 

vehículo y traigan una urgencia puedan llegar a 

tiempo.  
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Soy no escuché mi 

deben con intérprete 

lengua de señas 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

Si se considera que actualmente el Hospital 

Departamental de Villavicencio E.S.E. cuenta dentro 

de sus colaboradores con personal con discapacidad 

auditiva y que este grupo de población puede ser 

parte del grupo de interés y de audiencia en los 

procesos participativos desarrollados por el hospital en 

ese sentido  se considera que en las próximas 

rendiciones y en los demás procesos de participación 

ciudadana sobre la gestión de la entidad y así poder 

desde la oficina de comunicaciones, informar y 

comunicar desde un lenguaje claro y un apoyo audio 

visual, además tener en consideración las 

características y dinámicas de cada grupo de interés 

(interprete de lenguas, subtitulación, no acceso a 

herramientas digitales, entre otras) la idea es tratar de 

mejorar cada vez para llegar a todas las audiencias.  

Se requieren más sillas 

de rueda.  

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

Las sillas de ruedas actuales, están cubiertas por el 

servicio de mantenimiento hospitalario preventivo, a 

necesidad y por cronograma, se vienen interviniendo, 

allí se evidencia alto deterioro en algunas por una vida 

útil extendida, que requieren su reposición y adicional 

aumentar un mayor número de sillas de ruedas por 

servicio y para la totalidad de los servicios, 

actualmente en proceso de gestión un proyecto para 

su adquisición.  

Mi esposa paciente con 

asma tras numerosas 

llamadas y correos que 

jamás contestan y 

menos las llamadas, 

para solicitar cita con 

neumólogo para 

control y seguimiento 

en tratamiento de 

asma a la fecha con 

riesgo por ataques y 

falta de medicamentos. 

se ha anexado 

autorización de servicio 

No. 5022600035048. Se 

vence autorización y 

aun no contestan 

correos enviados.  

Ana Gladys Castellanos  

Tels. 3204164286. S. O. S 

Subgerencia asistencial - 

Doc. Alex warff 
lista Cita 
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Que nos hagan el 

aumento salarial  

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

En lo que respecto  a los servidores públicos 

(empleados públicos y trabajadores oficiales) del 

Hospital Departamental de Villavicencio, en materia 

de trabajadores oficiales en el mes de marzo de 2022, 

en el cumplimiento de las convenciones colectivas se 

realizó el incremento de la asignación básica mensual 

y en lo que respecta a los empleados públicos se 

encuentra en desarrollo el proceso establecido para 

ello. 

¿Por qué no hay 

contrataciones directas 

con el hospital? 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

De acuerdo con el presupuesto oficial del hospital de 

Villavicencio para cada vigencia fiscal y de acuerdo a 

la necesidad de servicios de las diferentes unidades se 

estima la cantidad del personal para cada área a fin 

de garantizar una planeación que satisfaga las 

necesidades y en cuanto a la vinculación directa se 

están haciendo las gestiones administrativas de 

nuestra competencia para determinar la viabilidad 

financiera, técnica y administrativa para creación de 

cargos del hospital Departamental de Villavicencio.  

Por favor más 

contratación estamos q 

no damos mas 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

De acuerdo con el presupuesto oficial del hospital de 

Villavicencio para cada vigencia fiscal y de acuerdo a 

la necesidad de servicios de las diferentes unidades se 

estima la cantidad del personal para cada área a fin 

de garantizar una planeación que satisfaga las 

necesidades y en cuanto a la vinculación directa se 

están haciendo las gestiones administrativas de 

nuestra competencia para determinar la viabilidad 

financiera, técnica y administrativa para creación de 

cargos del hospital Departamental de Villavicencio.  

Continuar con los 

proyectos 
Planeación  

Desde la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional se están adelantando proyectos con el fin 

de obtener recursos y con estos mejorar la calidad de 

los servicios que se prestan en el Hospital 

Departamental.  

¿Uno debe tener 

amigos de alto nivel en 

la jerarquía 

administrativa para 

poder tener una 

oportunidad de empleo 

allá? 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

El acceso al empleo público en Colombia, esta 

regulado; atendiendo al interrogante la respuesta es 

NO 



13 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO E.S.E. 

Versión 
2 

Código 
FR-PDI-02 

Página 
13 de 25 

Formato Informe de Gestión Institucional 
Fecha 

vigencia  
14/09/2021 

Documento Controlado 

 

 

por qué siguen 

realizando contratación 

de prestación de 

servicios y no se hacen 

concursos cuando es 

evidente que las 

necesidades de 

personal y la 

continuidad de las CPS 

así como los fallos 

judiciales lo indican? 

Subgerencia 

Administrativa - Doc. 

Sergio 

La  planta del personal del Hospital Departamental de 

Villavicencio E.S.E está definida por servidores públicos 

( empleados públicos y trabajadores oficiales), en lo 

que respecta a los empleos vacantes, han sido 

reportados a la Comisión Nacional del Servicio Civil 

para que se dé inicio al concurso público, decisión en 

la cual no interviene el hospital. 

 

La estructura de la contratación en el Hospital 

Departamental de Villavicencio E.S.E entre ellos el 

Contrato de Prestación de Servicios, está definida 

acorde al Estatuto Interno de Contratación Acuerdo 

N. 001 de 07 de Abril de 2021 

Ampliación de 

infraestructura. 

Oficina Planeación - Doc. 

Luz Marina Londoño 

En este momento se está trabajando en un proyecto 

para construcción de una torre de servicios 

ambulatorios y la ampliación de la capacidad 

instalada del Hospital Departamental. 
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Por ultimo se dejaron plasmadas tres acciones de mejoras que se generaron 

a petición del público participante del evento. 

 
Acción de Mejora 

 

Radicar ante el Ministerio de Salud el proyecto para la ampliación de la 

capacidad instalada del Hospital Departamental de Villavicencio con el fin 

de gestionar las mejoras de infraestructura para el Hospital. 

 

• El Hospital Departamental de Villavicencio logró la asignación de 

recursos para la ampliación de la capacidad instalada de una torre 

que fue adquirida en la vigencia 2021 que permitirá todo el traslado 

de nuestros servicios ambulatorios esta torre se construirá gracias al 

apoyo del Gobierno Departamental y el Ministerio de Salud, esta torre 

quedará ubicada justo al lado del Hospital Departamental de 

Villavicencio. 

 

Acción de Mejora 

 

Radicar ante el Ministerio de Salud el proyecto de Fortalecimiento de la 

dotación en tecnología Biomédica para la atención segura de pacientes 

de los servicios de cirugía, hospitalización, urgencias y la unidad de cuidado 

crítico del Hospital Departamental de Villavicencio. 

 
• Ya se radico ante el Ministerio el proyecto de “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA   LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE UCI PEDIÁTRICA, UCI ADULTOS, URGENCIAS Y CIRUGÍA 

URGENCIAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VLLAVICENCIO ESE 

VILLAVICENCIO” con el numero de radicado 2022423011922852 

teniendo ya la viabilidad del mismo. 
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Acción de mejora 

 

Una vez la agencia pública de Colombia compra eficiente determine la 

aplicabilidad para la contratación de la entidad en el secop II generar 

acciones para su implementación dentro de los términos establecidos por la 

agencia. 

 

La Agencia Pública de Colombia compra eficiente habilitó la plataforma 

para dar inicio en nuestra entidad el 18 de julio de 2022.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Luz Marina Londoño  

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
-----FIRMADO ORIGINAL-----    


