
 

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
SANTA FE DE ANTIOQUIA 

RESOLUCIÓN No. 274 
 (      12  de Junio de 2017    ) 

 
Por medio de la cual se adopta el PLAN DE COMUNICACIÓN 

de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 
EL GERENTE DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL 

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES Y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

• Que en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2019 
con sus  líneas estratégicas, hace necesario definir un Plan de 
comunicación, para  la  implementación y despliegue del mejoramiento 
de  los   procesos de Acreditación, certificación  y demás 
informaciones de interés  que deben conocer los clientes de E.S.E 
Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 
 

• Que la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de 
Santa Fe de Antioquia, cuenta con una POLITICA DE 
COMUNICACIONES y MANUAL DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL E INFORMATIVO adoptado por RESOLUCION 
N° 125 de Junio 19 de 2009 y ahora  realiza actualización de estos  
documentos . 

 

• Que en procura de lograr los objetivos de  mejora  continua , en el plan 
participarán todos los funcionarios de los diferentes procesos, tanto 
del nivel directivo, administrativo y asistencial. 
 

• Que la creación de los Grupos de estándares de Acreditación, el grupo 
de  Calidad y Operativo MECI, el equipo de  Seguridad del paciente, 
los diferentes Comités y reuniones de  grupos  gestores  son 
responsables de la transmisión de la información a todos los clientes. 
 

• Que decreto numero 1011 de abril  03  2006, por el cual se establece 
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cumplimiento 
de sus estándares solicita la comunicación y divulgación de los 
procesos, manuales, guías, documentos, y demás información a los 
clientes internos y externos. 



 

 

• Por estas razones, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia, establece el presente documento como marco de referencia 
para mejorar los procesos de comunicación pública y los sistemas de 
información, de modo que se promueva la transparencia de la gestión, 
el cumplimiento legal y las estrategias de promoción y divulgación de 
los procesos de acreditación y certificación  en salud a nivel 
institucional  que determine los fundamentos marco de los procesos y 
sus metas. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:  Adoptar   de  nuevo el Plan de Comunicación 
sugerido por los Asesores  del Ministerio de Protección Social, a las IPS del 
Proyecto de preparación para la Acreditación  en  años  anteriores  . 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La   alta  Dirección, la Subgerencia Científica y la 
Oficina de  Calidad,  estarán  a cargo de socializar el Plan de Comunicación  
adoptado, para garantizar la divulgación de la información.  El Plan de 
comunicación es un conjunto de directrices, políticas, estrategias y acciones 
comunicativas que se establecen y articulan para la consecución de un 
propósito comunicativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Grupo de Calidad y los coordinadores de 
procesos tendrán  funciones claras en la socialización de las diferentes 
actividades, las cuales se encuentran detalladas en Plan de Comunicación. 
 
ARTICULO CUARTO: En el plan de Comunicación queda como Anexo, el 
Plan de Medios y Estrategias de Comunicación, que incluye mecanismos de 
comunicación, características, objetivo, responsable de la gestión y 
cronograma de ejecución entre otros. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución surte sus efectos a partir de la 
fecha de expedición.  
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Santa Fe de Antioquia a los doce  (12) días del mes de  Junio  de 
dos mil diecisiete (2017) 
 
 
Jean Carlos David Vanegas  
Gerente. 
 


