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Nombre del Documento

Dependencia:

Vigencia:

Meta para [a
Vigencia:

Proceso:

Indicador:

Formula:

No.

i

2

Formato de Plan de Acción Unidad Admnisíratíva Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencia Científica

2015

Indicador Vigécimo Primero: 83

Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Proporción de gestantes captadas aníes de la semana 12 de gestación

Numero de mujeres gestantes a las que se realizo por lo menos una valoración medica y se inscribieron en programa de control prenatal de la ESE a mas tardar en
la semana 12 de g estado n/Toíal de mujeres gestantes identificadas

Actividad

Envió de pruebas de embarazo positivas
todos los viernes al líder del programa de

gestión con amor

Verificar si las usuarias que tienen
aruebas de embarazo positivas se
encuentran con cita asignada y exámenes

de ingreso tomados.

Meta de la Actividad

1 envió por semana

100% de usuarias con pruebas de
embarazo positivas-con cita

asignada y exámenes de ingreso

tomados.

Indicador

Número de envíos al mes/ Número

desemanas al mes

Número de pruebas de embarazo
positivas enviadas por el

laboratorio con cita asignada y

exámenes de ingreso
tomados./Número total de

pruebas de embarazo positivas
enviadas por el laboratorio

Cronograma

Del 1* de enero al 31 de

diciembre de 2015

Del 1* de enero al 31 de
diciembre de 2015

Responsable

Coordinadora de
Laboratorio Clínico

Auxiliar de Riesgo del •

programa detestación
y Parto con Amor

Fecha de
Medición del

avance
De! 6 al 10 de Abrí! de

2015
Del 6al lOdeJuliode

2015
DelS al 9 de Octubre de

2015
Del 1 al 12 de Febrero de

2016
Del 6 al 10 de Abril de

2015

DelSallOdeJuliode

2015

Del 5 al 9 de Octubre de
2015

Del 1 al 12 de Febrero de
2016
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Meta para la
Vigencia:
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Indicador:

Formula:
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4

Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencía Cientifica

2015

Indicador Vigécimo Primera: 83

Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

Numero de mujeres gestantes a las que se realizo por lo menos una valoración medica y se inscribieron en programa de control prenatal de la ESE a mas tardar en
la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas

Realizar búsqueda activa (telefónica o
con visita domiciliaria) a las usuarias con
pruebas de embarazo positiva que no
tengan cita asignada y exámenes de
ingreso tomados.

Notificara la EPS las usuarias no
adheridas al programa. (Inasistencia a 2

CPN seguidos)

100% de usuarias con pruebas de
embarazo positiva que no tengan

cita asignada y exámenes de
ingreso tomados, con búsqueda

activa (Telefónica o con visita
domiciliaria)

100% de usuarias gesantes no
adheridas al programa notificadas

a las aseguradoras

Número de usuarias con pruebas
de embarazo positiva con

búsqueda activa (telefónica o con
visita domiciliaria)/ Número total

de usuarias con pruebas de
embarazo positiva que no tengan

cita asignada ni exámenes de
ingreso tomados

Número de usuarias gestantes no
adheridas al programa notificadas

a las aseguradoras /Total de

usuarias gestantes no adheridas al
programa

De! 1* de enero al 31 de

diciembre de 2015

Del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2015

Auxiliar de Riesgo del

programa de Gestación
y Parto con Amor

Líder del programa
Gestación y Parto con

Amor

Del 6 a! 10 de Abril de
2015

De! Ga l 10 de Julio de

2015
Del 5 al 9 de Octubre de

2015

De! 1 al 12 de Febrero de
2016

Del 6 a! 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 5 a! 9 de Octubre de
2015

Del lal 12 de Febrero de'
2016
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Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencia Científica

2015

Indicador Vigécimo Primero: 83

Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

Numero de mujeres gestantes a las que se realizo por lo menos una valoración medica y se inscribieron en programa de control prenatal de la ESE a mas tardar en
la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas

Garantizar e! cumplimiento a la ley de
portabilidad de todas las gestantes de

otros municipios que solicitan ingreso a!
control prenatal en el CAÁ del sur

Registrar novedades de gestantes con
ingreso tardío al control prenatal

Realijar educación continuada al
persona! del programa de maternidada

segura

100% de las gestantes con
portabilidad ingresadas a! control

prenatal

100% de gestantes con causa de
ingreso tardío

Realizar 100% de actividades de

educación programadas.

Número de gestantes con
portabilidad ingresadas al control
prenatal en esta institución/Total

de gestantes que ingresan a
control

Número de gestantes con causa de
ingreso tardío/Total de gestantes

con ingreso tardío

Número de actividades educativas
programadas /Total de

actividades educativas realizadas

Del 1* de enero al 31 de
diciembre de 2015

Del 1* de enero al 31 de
diciembre de 2015

Del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2015

Líder del programa
Gestación y Parto con

Amor

Médicos del programa y.
auxiliar del programa

Líder del programa
Gestación y Parto con

Amor

Del 6 al 10 de Abril de

2015
Del 6 al 10 de Julio de

2015
Del 5 al 9 de Octubre de

2015
Del 1 al 12 de Febrero de

2016
Del 6 al 10 de Abril de

2015
De! Sa l lOdeJuliode

2015
DelS al 9 de Octubre de

2015
Dell al 12 de Febrero de

2016

Del la! 15 de Enero de

2016



Ked Salud Armenin
"• ' - -

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

Código: E-PL-002
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página : 1 de 2

Nombre del Documento Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional ~]

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia: 2015

Meta para la
Vigencia:

Indicador Vigécimo Primero: 83

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Indicador: Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación

Formula:
Numero de mujeres gestantes a las que se realizo por lo menos una valoración medica y se inscribieron en programa de control prenatal de la ESE a mas tardar en

la semana 12 de gestación/Total de mujeres gestantes identificadas

Realizar con las gestantes actividades
educativas y culturales que mejoren la

adherencia a| programa

Realizare! 100% de actividades

de educación programadas

Número de actividades educativas

programadas/Total de actividades
educativas realizadas

Del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2015

Líder del programa
Gestación y Parto con

Amor

Del 6 al 10 de Abril de

2015
DelSal lOdeJuliode

2015
Del 5 al 9 de Octubre de

2015

Dell al 12 de Febrero de

2016

Responsable: Luz AI! íett_ep campo Hernández -sAojjz A-QW<L-4íV 0_ (Q Revisó: Subgerente Científico

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Gestión Documenta! Aprobó: Gerente


