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PRESENTACIÓN 
 
 
 
El Plan Operativo o Plan de Acción para la vigencia fiscal del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017, materializa 
los indicadores y metas programadas en el Plan de Gestión 2016 – 2020, documento que focaliza los logros o 
compromisos de desarrollo que de manera corporativa la ESE, diseñó, formuló y adoptó con el propósito de que la 
Gerencia disponga de una herramienta técnica, que oriente permanentemente el quehacer cotidiano de la empresa, 
en aras de construir el futuro que se merece el Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en pro de un mayor 
beneficio a la comunidad huilense y demás partes interesadas. 
 
En esta perspectiva, el Plan de Gestión 2016 – 2020, es el promotor del cambio profundo y trascendental que 
requiere la empresa y un instrumento para la modernización del trabajo empresarial colectivo e individual, que le 
permita responder exitosamente a las demandas que el entorno le plantea; es decir, tener una empresa focalizada 
en los  usuarios, el mercado y la competencia, sosteniendo una ventaja competitiva en la región. 
 
Así mismo y dando cumplimiento con lo fijado por el Artículo 24 del Decreto 1876 de 1994, la Gerencia preparó y 
formuló el Plan Operativo o Plan de Acción para la vigencia fiscal del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2017 de la 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, el cual, estará sujeto a revisión, análisis y 
ajustes en concordancia con la preparación y formulación del Plan de Desarrollo Institucional de la Empresa Social 
del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, para el periodo del Gerente que inicia el 1o de Abril de 2016 
al 31 de Marzo del año 2020. 
 
El Plan Operativo o Plan de Acción 2016, recoge los indicadores y metas anualizadas, las acciones generales fijadas 
en el Plan de Gestión 2016 - 2020 programadas para la vigencia fiscal 2017, a partir de las cuales se fijan las 
acciones, metas y responsables de su ejecución y cumplimiento para el presente año.  
 
El Plan Operativo o Plan de Acción 2016,  se estructura a partir de las tres áreas básicas que integran el Plan de 
Gestión 2016 - 2020, como es la de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y la Asistencial o clínica. 

 
 
 
 
 
 
(Firmado Original Impreso) 
NÉSTOR JHALYL MONROY ATÍA 
Gerente 
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1. MARCO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
1.1. NATURALEZA Y RESEÑA HISTÓRICA. 
 
En Agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 
7 de Octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de 
Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se 
prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital 
Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de Noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de 
Enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl. 
 
En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanzal No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, como entidad pública de categoría especial, 
descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I1I, Título Il, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 
de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y 
por lo fijado en sus Estatutos. 
 
El marco estratégico de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, lo constituye la 
Misión, la Visión, los principios corporativos, los valores institucionales y las políticas de calidad, de gestión y talento 
humano. 
 

1.2. MISIÓN 
 
Prestar servicios de salud con calidad, eficiencia, equidad y compromiso social a los usuarios, formador de talento 
humano de excelencia, basado en estándares superiores de seguridad y calidad; proporcionados por un capital 
humano autentico, justo, tolerante, afectivo, creativo y eficaz que trabaja en equipo, bajo criterios de mejoramiento 
continuo y tecnología de vanguardia, hacia una rentabilidad económica y social perdurable. 
 
1.3. VISIÓN  
 

Ser líder en calidad e innovación en la prestación de servicios de salud del Sur Colombiano, en términos de 
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios, comprometida con el mejoramiento 
continuo, la aplicación sistemática del conocimiento técnico científico y el desarrollo de su capital humano. 
 
1.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 

 Calidad: La ESE proporciona una la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y 
continua, de acuerdo con patrones fijos aceptados sobre procedimientos científico técnicos y 
administrativos, y mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo con las 
especificaciones de cada servicio y las normas vigentes sobre la materia.  

 

 Eficiencia: La ESE realiza la mejor utilización de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, 
y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria.  
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 Equidad: La ESE brinda la atención a los usuarios en la medida en que lo determinen sus 
necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los 
recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la 
población.  

 

 Compromiso social: Es la firme disposición de la Empresa de contribuir al desarrollo integral de la 
población, colocando todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales 
afines con su razón de ser. 

 
1.5. VALORES INSTITUCIONALES 
 

 Justicia: Los servidores de la ESE se esfuerzan constantemente en conocer, respetar y hacer 
valer los derechos de los usuarios, dándoles un trato digno por igual, en condiciones de eficiencia, 
eficacia y calidad. 

 

 Tolerancia: Los servidores de la ESE, trabajan en el reconocimiento de las diferencias 
individuales, en la capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, para 
construir colectivamente, para enfrentar la adversidad y aprender de las derrotas y de los fracasos, 
tanto como de los aciertos y de los éxitos. 

 

 Creatividad: Los servidores de la ESE, se desempeñan con originalidad, audacia, imaginación, 
reflexión, análisis e iniciativas para implementar nuevas formas de trabajar más eficientes, 
atractivas y novedosas de los procesos y demás actividades productivas de la empresa. 

 

 Profesionalidad: Los Servidores de la ESE, se esforzaran en perfeccionarse a sí mismo, en lo 
humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se les 
presenten, desarrollando la capacidad de realizar su trabajo con aplicación, seriedad, honradez y 
eficacia. 

 

 Amistad: Entre los servidores de la ESE y sus usuarios prevalecerá una relación afectiva, donde 
exista el respeto, la humildad, la simpatía, el cariño, el compañerismo, la tolerancia y afinidad de 
pensamientos. 

 

 Autenticidad: Los servidores de la ESE darán respuesta inmediata, directa, inteligente, sencilla, 
ante cada situación en la prestación de los servicios de salud, con el fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus usuarios. 

 
1.6. POLÍTICAS 
 

 Calidad: En la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl nos 
comprometemos a garantizar y mejorar permanentemente los niveles de calidad en cada uno de 
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los procesos de prestación de los servicios de salud, en busca de los más altos estándares de 
satisfacción de nuestros usuarios, sus familias y comunidad en general, con enfoque en el 
mejoramiento de las competencias para obtener el mejor desempeño del talento humano. Además 
propenderemos por la innovación y la creatividad en cada una de las fases de la cadena de 
servicio, así como por el uso racional de los recursos disponibles. 

 

 Gestión: El Gerente y su Equipo  Directivo, se comprometen a destacarse por su competencia, 
integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad, transparencia y 
profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la ESE hacia el cumplimiento 
de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o 
acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a 
orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines 
misionales de la Empresa, a cumplir cabalmente con la normatividad  vigente, al mantenimiento de 
la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el 
sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la 
sociedad sobre su gestión y resultados. 

 

 Desarrollo del Talento Humano: El Hospital Departamental San Vicente de Paúl ESE- Garzón 
Huila, se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de 
sus servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben 
incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al 
realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del 
desempeño. En este sentido, la ESE propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos 
a la Administración, bien sea como servidores públicos o como contratistas. 

 

2. PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2017 
 
El Plan Operativo o Plan de Acción 2016,  fue preparado y formulado con la participación activa de los servidores de 
la ESE, responsable de los procesos y subprocesos que integran el Modelo de Operación por Procesos adoptado 
por la empresa, basados en el proceso metodológico fijado por la Resolución No. 0710 de 30 de Marzo de 2012, “Por 
medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de gestión de 
los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial y la Resolución No. 0743 de 2013 
emanadas del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
El Plan Operativo o Plan de Acción 2016, se estructura a partir de las tres áreas básicas que integran el Plan de 
Gestión 2012 - 2016, como es la de Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y la Asistencial o clínica, 
tal como se evidencia en el documento anexo: PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2017. 
 
3. ANEXO. PLAN OPERATIVO O PLAN DE ACCIÓN 2017: Catorce (14) Folios 

 
 
Adoptado: Resolución No. 0021 de Enero 10 de 2017 


