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GERENTE ENCARGADA

DENOMINACION DEL EJE:

DENOMINACION DEL AREA:  

GESTION DIRECTIVA  Y ESTRATEGICA

OBJETIVOS DEL ÁREA

META ACTIVIDADES

NUMERO DE 

ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS

RESPONSABLES
FECHA 

INICIO

FECHA  

FIN

FECHA DE 

ENTREGA

INDICADORES 

CLAVE DE 

RENDIMIENTO

SOPORTES

Manual SIAU
Actualizar manual SIAU de acuerdo a la 

circuar 08 de la supersalud
1

Auxiliar 

administrativo  SIAU
Enero Diciembre Abril Manual actualizado Documento 

Apoyar las reuniones  del la asociacion de 

usuarios de la E.S.E.

Participar  reuniones con la asociacion 

de usuarios
6

Auxiliar 

administrativo  SIAU
Enero Diciembre Bimensual

No de reuniones 

de la asociacion de 

usuarios 

realizadas/ No de 

reuniones de la 

asociacion de 

usuarios 

programadas.

Actas, listado de 

asistencia,fotografias

Garantizar la estructuracion de un proceso de 

encuestas de satisfaccion

Aplicar el numero de encuestas 

establecidas en el manual de SIAU, 

realizar la tabulacion y analisis 

respectivo, clacular el indicador de 

satisfaccion, socializar el resultado de 

satisfaccion global, en el comité de 

alianza de usuarios y ética hospitalaria 

4
Auxiliar 

administrativo  SIAU
Enero Diciembre Trimestral

encuestas 

propuetas sobre 

las realizadas. 

Tabulación de 

éstas.

Informe estadistica

1. Elaborar la política de humanización Abril

2. Elaboración del plan de trabajo de  

la politica de humanización
Abril

3. Dar despliegue en la ESE
Según 

Cronograma
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 
Informe de Riesgos

Total de actividades 15

Gerente Coordinadora SIAU

Diseñar y desarrollar conjuntamente con las 

dependencias de la institucion estrategias 

orientadas hacia la humanizacion de la atención 

en salud del ejercicio de los DYD de  los usuarios 

en el contexto permanente de la persona

3

ELABORO REVISO APROBO

Calidad Comité de calidad Gerente

Auxiliar 

administrativo  

SIAU, Lider Recursos 

Humanos

Enero Diciembre

Documentos 

elaborados y 

desplegados

Listados de asistencia, 

evidencias de las 

actividades 

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA"

VIGENCIA 2021

convertirse en canal de comunicación entre la e.s.e hospital y la comunidad; de igual manera ser el interlocutor entre el afiliado y las e.a.p.b y diversas

instancias para el beneficio del usuario

GUILLERMO ALZATE ZULUAGA


