
Código: HDSAV-PEDI-2021

Fecha: 04/01/2021

Versión: 1

Página:  1 DE 1 

GERENTE ENCARGADA

DENOMINACION DEL EJE:
DENOMINACION DEL AREA: 

GESTION DIRECTIVA  Y 

ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL AREA

Elaborar planes de mejoramiento 

derivados de las auditorias de historias 

clinicas determinando acciones 

correctivas o preventivas

4 Odontologa Enero Diciembre

abril, julio, 

septiembre y 

diciembre

Total planes de 

mejoramiento  realizados 

/ 

Total planes de 

mejoramiento 

programados

Planes de mejoramiento 

evaluados

Cuantificar de manera mensual el 

numero de reingresos al servicio de 

urgencias

12

Jefe de urgencias y 

coordinacion 

médica

Enero Diciembre Mensual

Total reingresos al 

servicio de urgencias/ 

total de pacientes 

atendidos en el mes 

Acta comité de 

urgencias, Indicadores, 

planes de mejora

Realizar analisis de manera mensual de 

los  reingresos al servicio de urgencias
12

Coordinacion 

Médica
Enero Diciembre Mensual

N° de analisi de 

reingresos al servicio de 

urgencias/ No de 

reingresos al servicio de 

urgencias 

informe de analisi de 

reingresos

Evaluar adherencia al programa de seguridad 

del paciente.

Dar capacitacion al personal involucrado 

en el protocolo de traslado
4

Jefe de urgencias y 

coordinacion 

medica

Enero Diciembre

abril, julio, 

septiembre y 

diciembre

N° de capacitaciones 

realizadas sobre el 

protocolo de traslado/ No 

de capacitaciones 

programadas sobre el 

protocolo de traslado

Acta de socialización y 

listados de asistencia.

Mayo

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA"

VIGENCIA 2021

META

Enero

abril, julio, 

septiembre y 

diciembre

Total de auditorias a 

historias clinicas 

realizadas/ total de 

auditorias a historias 

clinicas programadas

ATENCION EN SALUD

ATENCION DE LA SALUD/ HOSPITALIZACIÓN

Prestar servicios de  salud  eficientes y  efectivos   que cumplan  con las  normas  de calidad establecidas  y de conformidad con los planes  obligatorios del 

sistema de  de seguridad social en salud  y demas que le sean  posibles  segun los  niveles de desarrollo y recursos.                                                   

SOPORTES
FECHA 

ENTREGA

INDICADORES 

CLAVES DE 

RENDIMIENTO

Diciembre

Diciembre

Revisar la tasa de reingreso al servicio de 

urgencias

informes de seguimiento 

a la adhrencia del 

concentimiento informado

ACTIVIDADES

NUMERO  DE 

ACTIVIDADES  

PROGRAMADAS

RESPONSABLES
FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

Informe de auditoria y 

soportes de las 

auditorias. Revision en 

comité de urgencias

hacer seguimiento y evaluar adherencia 

al consentimiento informado
2

Coordinador 

Médico
Enero

Informes de auditorias 

clinicas con sus 

indicadores de 

cumplimiento. Revision 

en comité de Historia 

clínica.
Realizar auditorias de historias clinicas 

odontologicas e higiene oral a las guias 

adoptadas por odontologia 

Auditar treinta historias clinicas de 

odontologia   e  higiene oral  por cada 

trimestre con base a las guias 

actualizadas 

4 Odontologa



META SOPORTES
FECHA 

ENTREGA

INDICADORES 

CLAVES DE 

RENDIMIENTO

ACTIVIDADES

NUMERO  DE 

ACTIVIDADES  

PROGRAMADAS

RESPONSABLES
FECHA 

INICIO

FECHA 

FIN

Noviembre

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

Informe de Riesgos

Total de actividades 39

Gerente Coordinacion  Medica

Coordinacion de Enfermeria Coordinacion Odontologia

Calidad Comité de calidad Gerente

ELABORO REVISO APROBO

Diciembre

informes de seguimiento 

a la adhrencia del 

concentimiento informado

Informe de auditoria y 

soportes de las 

auditorias. Revision en 

comité de urgencias

hacer seguimiento y evaluar adherencia 

al consentimiento informado
2

Coordinador 

Médico
Enero


