
No. PROGRAMA META DE RESULTADO INDICADOR LÍNEA BÁSE SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO INDICADOR LÍNEA BÁSE

No. de Informes realizados/ 

No. de Informes 

programados a realizar

12 Informes en el 

año 1 mensual

No. de Informes analizados 

por la Alta Dirección/ No. 

de Informes elaborados

ND

Número de fichas de coordinadoras 

diligenciadas/ Total de Centros de 

Salud - Unidad Intermedia del Sur

13 Centros de 

Salud - 1 Unidad 

Intermedia del 

Sur

Realizar un informe mensual

que consolide los resultados de

los informes presentados por

cada Centro de Salud y la

Unidad Intermedia del Sur (12

Informes)

Fichas de Coordinadoras

Realizar seguimiento y 

control a las fichas de 

coordinadoras

ANEXO N° 001 PLAN DE DESARROLLO

LÍNEA N° 2 "Una Red Integrada pero Individualizada "

1 Análisis de la Red
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Auditoria de Historias 

Clínicas de C y D primera vez 

por médico 

Realización al 100% de 

historias clínicas 

programadas a auditar en 

el Comité de Historias 

Clínicas

No. de Auditoria de Historias Clìnicas 

de C y D primera vez por médico 

realizadas / No. de Auditoria 

Historias Clìnicas programadas

85.33%

Apoyo  a la Subgerencia 

Científica y a la oficina del 

SIAU en la Atención a 

Usuarios

100% de Usuarios 

atendidos en sus 

necesidades

No. De Usuarios atendidos/ No. De 

usuarios que solicitaron el servicio
ND

Referencias

Revisión del 100% de las 

remisiones electivas  a 

especialista generadas por 

médico general 

No. De remisiones no pertinentes/ 

Total de Remisiones
100%

Apoyo a la Oficina Jurídica y 

Archivo Clinico

Atención al 100% de las 

solicitudes de la Oficina 

Jurídica y Archivo Clinico

No. De conceptos, transcripciónes y 

resumenes de historía clínica 

realizadas/ Total de solicitudes de la 

Oficina Jurídica y Archivo Clinico

100%

Auditoría concurrente

Realizar auditoría 

concurrente las áreas o 

servicios al 100% según 

muestreo determinado por 

el Comité de Historías 

Clinicas

No. De hallazgos (No Confomidades)/ 

total de Auditorías Concurrentes
ND

Auditoría Médica

Realizar evaluación crítica y

periódica de la calidad de la

atención médica que reciben

los pacientes en Red Salud

Armenia E.S.E., mediante la

revisión y el estudio de las

historias clínicas y las

estadísticas hospitalarias.

(Conforme programación del

Comité de Historías Clínicas)

2

Número de Auditorías 

realizadas/ Número de 

Auditorías programadas en 

el Comité de Historías 

Clinicas
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Auditorías
1 Auditorías bimestral de 

Gestión Ambiental

No. de auditorías realizadas en el 

trimestre/ No. de Auditorías 

programadas para el trimestre

2 Auditorías 

realizadas

Capacitación
Ejecución del 100% del Plan 

de Capacitación

Número de capacitaciones 

realizadas/ Número de 

capacitaciones programadas

93%

Presentación de Informes de 

producción de Residuos 

Hospitalarios

Presentación anual de 

informes de producción de 

Residuos Hospitalarios a la 

CRQ y a la Secretaria de 

Salud

Número de informes presentados a 

la CRQ y a la Secretaria de Salud/ 

Total de Informes a presentar

CRQ y Secretaria 

de Salud

Comité de Residuos 

Hospitalarios

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del Comité de 

Residuos Hospitalarios 

programadas

Eficacia en el cumplimiento de las 

reuniones del Comité de Seguridad 

del Paciente programadas

11 comités

Mantener la calificación de 

satisfactorio y óptimo en 

los controles de calidad 

internos y externos

Número de controles ejecutados / 

Número de controles solicitados

Diarios, 

semanales, 

mensuales, 

binensuales, 

trimestrales y 

anuales 

dependiendo de 

la prueba

Número de actividades 

cumplidas/ Total de 

actividades del PGIR 

determinadas para el año

50%

Oportunidad Toma de 

Muestras

Número de tomas de 

muestra analizadas/ Total 

de solicitudes de análisis 

requerido

ND4

3

Analizar muestras biológicas 

humanas que contribuyan al 

estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades (100% de 

toma de muetras analizadas )

Servicio de 

Laboratorio

Gestión Ambiental

Cumplimiento del 100% de las

actividades del Plan de Trabajo

para el PGIRHS en el año 2014

aprobado por el Comité
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Oportunidad a 1 día (toma 

de muestra)

Número de días transcurridos entre 

la solicitud de la toma y la toma de la 

muestra/ Número de citas asignadas

1 día

Entrega de resultados 

Urgencias y Hospitalización 

en 2 horas

Número de horas transcurridas entre 

la toma de la muestra y la entrega 

del resultado/ Número total de 

examenes tomados en urgencia y 

hospitalización

2 horas

Entrega de resultados 

Ambulatorios

Número de días transcurridas entre 

la toma de la muestra y la entrega 

del resultado/ Número total de 

examenes tomados en el área 

ambulatoria

3 días

Oportunidad Toma de 

Muestras

Número de tomas de 

muestra analizadas/ Total 

de solicitudes de análisis 

requerido

ND4

Analizar muestras biológicas 

humanas que contribuyan al 

estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades (100% de 

toma de muetras analizadas )

Servicio de 

Laboratorio
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Entrega de resultados 

Especializados 6 días

Número de horas transcurridas entre 

la toma de la muestra y la entrega 

del resultado/ Número total de 

examenes tomados en urgencia y 

hospitalización

7 días

Consulta Externa 1 día

Urgencias 2 horas

Oportunidad en la entrega de 

validación de resultados

Consulta Externa 

1 día

Urgencias 2 horas

Adquisición de 

medicamentos para centros 

de salud y Unidad 

Intermedia del Sur

Solicitudes de 

medicamentos al 

proveedor para su 

dispensación en los centros 

de salud

Número de medicamentos recibidos 

por parte del proveedor / Número de 

medicamentos solicitados al 

proveedor 

cumplimiento de 

100% de las 

solicitudes

Capacitaciones

12 capacitaciones anuales a 

los auxiliares de servicio 

farmacéutico

Número de capacitaciones relizadas / 

Número de capacitaciones 

programadas

12 capacitaciones

Número total de 

medicamentos y 

dispensados 

oportunamente / Número 

total de medicamentos 

solicitados en farmacia

pendiente

Oportunidad Toma de 

Muestras

Número de tomas de 

muestra analizadas/ Total 

de solicitudes de análisis 

requerido

ND4

5

Analizar muestras biológicas 

humanas que contribuyan al 

estudio, prevención, 

diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades (100% de 

toma de muetras analizadas )

Servicio de 

Laboratorio

Garantizar la dispensación  de 

medicamentos dispositivos 

médicos al 100% de usuarios 

de las diferentes EPS adscritas 

a Red Salud Armenia ESE y el 

uso racional de los mismos 

(100%)

Servicio 

Farmacéutico
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Programa de Tecnovigilancia 

y farmacovigilancia

Socialización del programa 

de Tecnovigilancia y 

farmacovigilancia en los 13 

centros de salud de la Red  

Número de socializaciones realizadas 

/ Número de socializaciones 

programadas

ND

Comité de Tecnovigilancia

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del Comité de 

Tecnovigilancia 

programadas

Eficacia en el cumplimiento de las 

reuniones del Comité de 

Tecnovigilancia programadas

100%

Comité de Farmacia y 

Terapéutica

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del Comité de 

Farmacia y Terapéutica 

programadas

Eficacia en el cumplimiento de las 

reuniones del Comité Farmacia y 

Terapéutica programadas

100%

Envio de informes a 

organismos de control 

(Ministerio de la  Protección 

Social y Fondo Rotatorio de 

Estupefacientes del Quindío)

4 informes anuales al 

Ministerio de la Protección 

Social y 12 informes 

anuales al Fondo Rotatorio 

de Estupefacientes

Número de informes enviados / 

Número de informes programados
100%

Número total de 

medicamentos y 

dispensados 

oportunamente / Número 

total de medicamentos 

solicitados en farmacia

pendiente5

Garantizar la dispensación  de 

medicamentos dispositivos 

médicos al 100% de usuarios 

de las diferentes EPS adscritas 

a Red Salud Armenia ESE y el 

uso racional de los mismos 

(100%)

Servicio 

Farmacéutico
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Capacitaciones

12 capacitaciones en 

eventos de Interés Pública 

en el año donde se 

capacite funcionarios y/o 

contratistas del área 

asistencial de la Entidad

No. de capacitaciones realizadas/ No. 

de capacitaciones programadas
12 capacitaciones

Programa de Tuberculosis

4 auditorías a Centros de 

Salud donde se evalue el 

cumplimiento de las 

actividades programa de 

Tuberculosis

No. de Auditorías realizadas/ No. de 

Auditorías Programadas

4 Auditorías 

realizadas en el 

2013

Ficha Epidemiológica

Seguimiento al 

Diligenciamiento del 100% 

de las Fichas 

Epidemiológicas y 

retroalimentación a los 

funcionarios que presentan 

fallas en la calidad del dato

No. de fichas epidemilógicas 

conseguimiento y retroalimentación/ 

No. de fichas con fallas en la calidad 

del dato

100%

6

Intervenir factores de riesgo

relacionados con la aparicion

de las enfermadades

transmisibles para reducir el

número de enfermedades,

discapacidad y muertes

evitables (Recolectar datos que

con lleve a realizar un estudio

de los casos presentados para

intervenir factores de riesgo y

reducir el número de

enfermedades, discapacidad y

muertes evitables)

Epidemiología

Número de estudios 

realizados/ Número de 

estudios programados a 

realizar

ND
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Comité de Vigilancia 

Epidemiológica (COVE)

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del Comité de 

vigilancia Epidemiológica 

(COVE) programadas

Eficacia en el cumplimiento de las 

reuniones del Comité de vigilancia 

epidemiológica (COVE) programadas

100%

Plan de Intervenciones 

Colectivas

Cumplimiento de las 24 

líneas de acción 

determinadas en el 

Contrato

Número de líneas cumplidas/ Total 

de líneas contratadas
100%

Comité de 412

Cumplir con el 100% de las 

reuniones del Comité 412 

programadas

Eficacia en el cumplimiento de las 

reuniones del Comité 412 

programadas

100%

100%

Número de actividades 

cumplidas/ Total de 

actividades contratadas

Cumplir al 100% las actividades 

contratadas
Salud Pública7

6

Intervenir factores de riesgo

relacionados con la aparicion

de las enfermadades

transmisibles para reducir el

número de enfermedades,

discapacidad y muertes

evitables (Recolectar datos que

con lleve a realizar un estudio

de los casos presentados para

intervenir factores de riesgo y

reducir el número de

enfermedades, discapacidad y

muertes evitables)

Epidemiología

Número de estudios 

realizados/ Número de 

estudios programados a 

realizar

ND


