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HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E SE PERMITE INFORHAR:

La institución continúa en emergencia funcional, con una sobreocupac¡ón que alcanza el 25Ao/o,
debido al cierre deltervicio de urgencias en cllnicas privadas, al periodo invemal, que trae consigo
aumento de enfermedades respliratorias y endémicas, a la atención a población venezolana, al
traslado de pacientee en condición de abandono y al déficit de camas hospitalarias del sistema de
salud en el Departamento.
La capacidad instalada del Hospital es finita, pero no obstante la emergencia, nuestra institución
realiza esfue¡zos ingentes para garantizar une atención oportuna a la gran demanda de pacientee,
para esto mantenemos activado el plan de contingencia intemo, lo que nos ha permitido cumplir con
nuestro o§etivo primodial el cual es prestar una atención oportuna, humanuada y segura a
pacientes adultos, menores de edad y población ginecobstétrica.
De igual forma y teniendo en cuenta que el día de mañana jueves 28 de junio, está programado el
partido Cotombia - Senegal y se dar{inicio a las fiestas del Torneo lntemacional del Joropo, gue
se extenderán hasta el dla lunes 2 de julio, se solicita a la comunidad hacer uso adecuado del
servicio de urgencias de esta lnstitución y tener en cuentia que nuestro nivel de complejidad es
especializado, por lo que las urgencias meflores pueden ser atendidas eñ otros centros hospitalarios
de menor complejidad y hacernos un llamado al buen comportamiento durante estos eventos, a
favor del auto cr.lidado de la salud, esto para que no se generen demandas adicionales que puedan
agravar la situación descrita enteriormente en el Hospital.
Finalmente, reiteramos el llamado a los entes tenitoriales de salud, pará gue actlven y dispongan
de un plan de emergencia extemo oriantado a mitigar la sob,re demanda de pacientes en el Hospital
y atender de manera oportuna cualquier demanda de servicios de
Departamentalde
que
presenten
ya menchnadas.
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