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GERENTE ENCARGADA
DENOMINACION DEL EJE:
DENOMINACION DEL AREA GESTION
DIRECTIVA  Y ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL AREA

Socializacion guia de practica clinica  de
Hipertension Arterial 2 Coordinador Médico Enero Diciembre Julio y

Septiembre

N°  socializaciones de la guia
de enfermedad hipertensiva

ejecutadas / N°
socializaciones de la guia de

enfermedad hipertensiva
programadas *100

 Soporte de
resocializacion de la

guia de atención

Abril

Julio

Octubre

Diciembre

evaluar la adherencia a la  guía de manejo de
crecimiento y desarrollo (90% cumplimiento

minimo aceptable)

Socializacion guia de manejo de
crecimiento y desarrollo 2 Enfermera abril Diciembre Julio y

Septiembre

N°  socializaciones de la guia
de crecimiento y desarrollo

ejecutadas /
N° socializaciones de la guia
de crecimiento y desarrollo

programadas *100

actas de socializacion
y listados de
asistencia

medir la Proporción de pacientes gestantes
captadas antes de la semana 12 de gestación

busqueda de gestantes para que inicien
los controles antes de la semana 12 12 Enfermera de Promocion

y Prevencion abril Diciembre Mensual

N° gestantes captadas antes
de la semana 12 /

N° total de gestantes
inscritas al programa

prenatal

listado de gestantes
captadas

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

RESPONSABLES FECHA
INICIO

FECHA
FIN

INDICADORES CLAVES
DE RENDIMIENTO SOPORTESMETA ACTIVIDADES

NUMERO  DE
ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

FECHA DE
ENTREGA

evaluar la adherencia a la  guía de manejo
específica: Guía de atención de Enfermedad

Hipertensiva (90% cumplimiento minimo
aceptable)

Realizar  cada trimestre  Auditoria a
historias clinicas para medición

adherencia guia clinica hipertensión
4

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA"
VIGENCIA 2021

Prestar servicios de  salud  eficientes y  efectivos   que cumplan  con las  normas  vigentes   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

Coordinador Médico Enero Diciembre

N° historias clinicas que
cumplen con criterios de

adherencia según aplicación
lista chequeo / N° historias

clinicas de enfermedad
hipertensiva auditadas

Listas de chequeo,
informe de auditoria,

planes de mejora,
socialización comité

historia clinica

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA
ATENCION EN SALUD

PROMOCION Y PREVENCION



Total de actividades 21

Gerente Coordinacion de Promocion y Prevencion

Calidad Comité de calidad Gerente
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