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En desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión (Acuerdo 05 del 30 de Abril) y el Plan de 
Desarrollo para Red Salud Armenia ESE (Acuerdo 06 
del 30 de Abril) ambos expedidos por la Junta Directiva 
de la Empresa Social del Estado, se han generado 
actividades en torno a la estructuración del Modelo 
Administrativo para la Entidad, las cuales buscan 
fortalecer el funcionamiento de la ESE y cumplir con los 
objetivos institucionales.

Estas actividades que se estipularon en los diferentes 
POA (Plan Operativo Anual) fueron desarrollados por 
los procesos y/o Aéreas encargadas, a quienes por el 
Área de Planeación realizó el respectivo seguimiento a 
través de reuniones con los responsables, lo que ha 
permitido medir los avances y analizar los resultados 
obtenidos, logrando por consiguiente informes de 
manera trimestrales para la toma de decisiones.

Actualmente, Red Salud Armenia ESE cuenta con 13 
POA que apuntan al cumplimiento del plan de 
desarrollo y que están distribuidos en: Aseguramiento 

de la Calidad, Auditoría Médica, Control Interno, 
Epidemiología, Gestión Ambulatoria, Epidemiología, 
Jurídica, SIAU, Talento Humano, Sistemas de 
Información, Bienes y Servicios, Gestión Financiera, 
Hospitalización y Planeación Estratégica.

En ese orden de ideas, en los POA se desarrollan las 
siguientes líneas estratégicas:

1) Fortalecimiento de la Prestación de los 
Servicios de Salud
2) Fortalecimiento de la Capacidad de 
Dirección, Organización, Gestión y Control de la 
E.S.E. como soporte de Sostenibilidad
3) Fortalecimiento del Proceso Administrativo y 
Financiero
4) Talento Humano y el Sistema de Información 
Gerencial: Ejes Transversales del Desarrollo 
Institucional 

Con la consolidación de las actividades en el POA, se 
identificó el cumplimiento parcial del Plan de 
Desarrollo, el cual hace parte del tercer Indicador del 
Plan de Gestión del Gerente e insumo para la 
Calificación que año tras año se realiza al mismo.

Hasta la fecha hay un porcentaje satisfactorio en el 
cumplimiento de las actividades emprendidas, a lo 
cual solo está pendiente la evaluación del último 
trimestre del año la cual se realizará el próximo mes 
de enero de 2014.

Trabajando en el mejoramiento continuo de cada uno 
de los servicios y la calidad de la atención Red Salud 
Armenia ESE, sigue consolidándose como la red que 
cuida de ti.

Red Salud Armenia ESE, avanza con éxito 
en los diferentes POA (Plan Operativo Anual)
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