
AÑO

2017 Inicio finaliza

PY01. Determinar el estado de

autoevaluacion del sistema

único de acreditación.

Alcanzar el 1,20 de

estándares autoevaluados

en cada vigencia

1,2

Mejoramiento continuo de la

calidad aplicable a entidades

no acreditadas con

autoevaluación en la

vigencia anterior

Mejoramiento continuo de la calidad

aplicable a entidades no acreditadas

con autoevaluación en la vigencia

anterior
5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PY02. Fortalecer los procesos

Auditoria para el

Mejoramiento de la Calidad de 

los Servicios (PAMEC). 

Alcanzar el 90% de

mejoramiento de los

estándares priorizados con

enfoque de acreditación
>=0,90

Efectividad en la Auditoría 

para el Mejoramiento 

Continuo de la Calidad en la 

Atención en Salud

Efectividad en la Auditoría para el

Mejoramiento Continuo de la Calidad

de la Atención en Salud 
5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PY03. Actualización del SGC

bajo la ISO 9001:2015 con

sostenimiento de la

certificación

Capacitación al 100% de

los líderes de proceso en la

nueva norma ISO

9001:2015
100% Actualización realizada

% Actualización en ISO 9001:2015

5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PY04. Plan de Mejora para

Habilitación de servicios

(Resolución 2003)

Evaluar el 100% de los

estándares de habilitación

anualmente

100%

% cumplimiento en servicios 

de salud habilitados durante 

el cuatrienio

% cumplimiento en servicios de

salud habilitados durante el

cuatrienio.

5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PR01

Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de servicios 

de Salud

Objetivos Específicos: 1. Garantizar la habilitación de los servicios de salud ofertados en el hospital, manteniendo así las condiciones mínimas que

debemos cumplir como prestadores de servicios de salud.

2. Fortalecer los servicios de salud  con impacto social a la comunidad rural y urbana del Municipio de Pradera.

3. Mejorar la accesibilidad de los usuarios a los servicios de salud que presta la ESE Hospital San Roque de Pradera.

Versión: 04

Objetivo: Garantizar la prestación de los servicios de salud que satisfagan las necesidades y expectativas de la comunidad del municipio de Pradera.

PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017

Fecha de Elaboración: Abril de 2009 Fecha de Modificación:  Enero de 2017
Tipo de Proceso: Gerencial

Programa Proyecto estratégico Metas
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PY05. Fortalecer el Sistema

de Información y atención

al usuario

Implementar el 90% de

estrategias de seguimiento

para la efectiva solución a

las PQRS 90%

% de estrategias 

implementadas para efectiva 

solución a las PQRS

% de estrategias implementadas

para efectiva solución a las PQRS

5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PY06. Formulación e

implementación del Plan de

Comunicaciones

80% Formulación e

implementación de la

Política de Comunicación

80%

Política de Comunicación 

documentada, aprobada y 

publicada 

Política de Comunicación

documentada, aprobada y publicada 

5 de enero de 2017 31 de diciembre de 2017

PR01

Mejoramiento de la 

eficiencia en la 

prestación de servicios 

de Salud


