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GERENTE ENCARGADA

DENOMINACION DEL EJE:

DENOMINACION DEL AREA 

GESTION DIRECTIVA  Y ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL AREA

Evaluar el  cumplimiento de la Resolución  3100 

de 2019

Hacer autoevaluacion con la 

resolucion 3100 de 2019
1

Lider de calidad y 

jefes de área
Enero Diciembre Mayo Autoevaluacion

Autoevaluacion para la  Acreditacion   como  

herramienta basica  del mejoramiento  continuo.

realizar autoevaluacion 

teniendo en cuenta la 

resolucin 5095, 

1
Lider de calidad y 

jefes de área
Enero Diciembre Febrero 

Cumplimiento del 1,02 

Mejoramiento continuo de la 

calidad aplicable a entidades 

no acreditadas con 

autoevaluación en la vigencia 

anterior (Indicadores de 

oportunidad)

Enerp

Abril

Julio

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA"

VIGENCIA 2021

META ACTIVIDADES

NUMERO  DE 

ACTIVIDADES  

PROGRAMADAS

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GARANTIA DE CALIDAD

Direccionar e integrar las politicas del sistema de garantia de la calidad y control interno en las areas asistenciales, administrativas y operativas

de la E.S.E con el proposito de garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, aplicando estrategias de seguimiento y evaluacion que

permita implementar acciones de  mejoramiento continuo en los procesos liderados en cada una de las areas funcionales

FECHA DE 

ENTREGA
RESPONSABLES

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

INDICADORES CLAVES DE 

RENDIMIENTO

Diciembre

Indicadores Resolucion 0256 

de 2016 (Oportunidad de 

consulta medica general 

priorizado por plan Gerencial 

Menor o igua a 3 días) 

Implementación del Sistema de Información para 

la calidad

Análisis y socializacion de los 

indicadores en los comités  

institucionales de forma  

trimestral 

4
Lider de calidad y 

jefes de área
Enero



META ACTIVIDADES

NUMERO  DE 

ACTIVIDADES  

PROGRAMADAS

FECHA DE 

ENTREGA
RESPONSABLES

FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

INDICADORES CLAVES DE 

RENDIMIENTO

Octubre

Cumplir con los  planes de mejoramiento según 

Programa de auditoria para el mejoramiento de 

la calidad de la atención en salud (PAMEC)

seguimiento a planes de 

mejoramiento con enfoque 

en acreditacion

2
Lider de calidad y 

jefes de área
Enero Diciembre

Octubre y 

Diciembre

Actividades de planes de 

mejoramiento con enfoque 

enacreditacion ejecutadas /

Actividades de planes de 

mejoramiento con enfoque 

enacreditacion programadas

Presentar Informe de Riesgos por Area de 

Direccionamiento estratégico

Definir riegos por área de 

direccionamiento estratégico 
1

Lider de cada Área 

Estratégica
Febrero Febrero 

N° Informes de Riesgos 

Presentados / 

N° Áreas de Direccionamiento

Total de actividades 9

Gerente Coordinador Área de Calidad

Calidad Comité de calidad Gerente

ELABORO REVISO APROBO

Diciembre

Indicadores Resolucion 0256 

de 2016 (Oportunidad de 

consulta medica general 

priorizado por plan Gerencial 

Menor o igua a 3 días) 

Implementación del Sistema de Información para 

la calidad

Análisis y socializacion de los 

indicadores en los comités  

institucionales de forma  

trimestral 

4
Lider de calidad y 

jefes de área
Enero



HDSAV-PEDI-2021

04/01/2021

1

1 de 1 

Documento 

Autoevaluacion 

Acta de capacitacion 

y autoevaluacion de 

PAMEC

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

GARANTIA DE CALIDAD

Direccionar e integrar las politicas del sistema de garantia de la calidad y control interno en las areas asistenciales, administrativas y operativas

de la E.S.E con el proposito de garantizar el cumplimiento de los estandares de calidad, aplicando estrategias de seguimiento y evaluacion que

permita implementar acciones de  mejoramiento continuo en los procesos liderados en cada una de las areas funcionales

SOPORTES

Actas de  comités 



SOPORTES

informe de 

seguimiento a 

planes de 

mejoramiento

Informe de Riesgos

Gerente

APROBO

Actas de  comités 


