
LINEA 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

OBJETIVO 

ESPECIFICO/            

ACTIVIDADES

META PROYECTO INDICADOR
FUENTE DE 

FINANCIACION
VALOR

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

Mejorar la percepción 

institucional sobre 

seguridad del 

paciente a través de 

la implementación de 

planes de mejora para 

intervenir los 

resultados de la 

medición del clima de 

seguridad

Sistema de llamado de 

enfermeria

Adquisicion del sistema de 

llamado de enfermeria en 

todas las unidades 

asistenciales de la entidad

Instalacion del 

sistema

Aporte Del Ministerio 

De Salud
$ 2.500.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional - 

Subgerencia 

Asistencial

Modernización de la 

capacidad tecnológica 

mediante la adquisición de 

una unidad móvil para el 

servicio de hospitalización en 

casa del hospital 

departamental de 

Villavicencio E.S. E

Adquisición de dos equipos de 

cómputo portátil y un vehículo 

exclusivo para mejorar la 

prestación del servicio de 

hospitalización en casa del 

hospital departamental de 

Villavicencio

Vehículo 

automotor y 

equipos de 

computo

Aporte Del Ministerio 

De Salud
$ 98.716.504

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional

Renovación tecnológica de la 

unidad del banco de sangre 

del Hospital Departamental 

De Villavicencio E.S. E

Adquisición de equipos 

especializados para la 

adecuada prestación del 

servicio de la unidad Banco de 

Sangre del Hospital 

Departamental de Villavicencio

Equipos 

Biomédicos

Aporte Del Ministerio 

De Salud
$ 5.000.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional

Modernización de la 

capacidad tecnológica del 

banco de sangre del HDV 

E.S.E mediante la adquisición 

de una unidad móvil en el 

marco de la emergencia 

sanitaria decretada por el 

MSPS por causa del 

coronavirus Covid-19

Adquirir una Unidad Móvil que 

permita garantizar la 

disponibilidad  de sangre y 

hemoderivados  en el banco de 

sangre del Hospital 

Departamental de Villavicencio 

ante la emergencia sanitaria 

decretada por el MSPS por 

causa del coronavirus COVID-

19

Vehiculo 

Automotor

Aporte Del Ministerio 

De Salud
$ 605.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional

CALIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD          

                                                                        

Objetivo No 2: 

Fortalecer la gestión 

clínica y 

administrativa para 

mejorar la prestación 

de los servicios de 

salud.

Fortalecer el 

portafolio para 

mejorar la integralidad 

en el proceso de 

atención
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Modernización tecnológica 

mediante la adquisición de 

sistemas de aire 

acondicionado modernos para 

el bienestar de pacientes del 

hospital departamental de 

Villavicencio E.S. E

Adquisición de sistemas de 

aire acondicionado modernos 

para el bienestar de pacientes 

del hospital departamental de 

Villavicencio E.S. E

sistema de aires 

acondicionado

aporte del ministerio 

de salud
$ 2.700.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional

Fortalecimiento de la 

capacidad tecnológica para la 

unidad de servicios 

cancerológicos de la 

Orinoquia del hospital 

departamental de 

Villavicencio E.S.E.

Adquisición de equipos 

especializados para la 

adecuada prestación del 

servicio de radioterapia en la 

unidad de cancerología del 

hospital departamental de 

Villavicencio

Equipos 

biomédicos

Aporte Del Ministerio 

De Salud
$ 6.000.000.000

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Desarrollo 

Institucional

Realizar gestiones 

tendientes a lograr el 

proyecto de inversión 

para la construcción 

y/o reposición y/o 

remodelación y/o 

ampliación y/o 

mantenimiento de la 

infraestructura 

hospitalaria 

programado en las 

metas   del Plan de 

Desarrollo 

Departamental 

"Hagamos Grande al 

Meta".

Concurrir y brindar apoyo al 

Hospital Departamental de 

Villavicencio para ampliar y 

Remodelar su capacidad 

instalada 

Ampliacion y/o Remodelacion 

de la  capacidad instalada 

Ampliar la 

capacidad 

Instalada y 

ampliar la 

infraestructura 

física.

Aporte Gobernacion 

del Meta
$ 65.000.000.000

Gerencia-

Subgerente 

Administrativo - 

Subgerente 

Financiero - 

Subgerente 

Asistencial - Jefe 

Oficina Planeación

MARYURY DIAZ CESPEDES LUZ MARINA LONDOÑO VARGAS

Gerente Jefe de Oficna de Planeacion y DI

CALIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD          

                                                                        

Objetivo No 2: 

Fortalecer la gestión 

clínica y 

administrativa para 

mejorar la prestación 

de los servicios de 

salud.

Fortalecer el 

portafolio para 

mejorar la integralidad 

en el proceso de 

atención


