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Subgerencia Planificación Institucional  

Indicador:

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Proporcion de  gestantes  captadas antes de la semana 12 de gestacion

Formula:

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Número de envios al mes/ 

Número de semanas al mes 
1 envio por semana 

Envio de pruebas de embarazo positivas 

todos los viernes al lider del programa de 

gestion con amor 

Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Actividad

Coordinadora de 

Laboratorío Clínico

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

1

2

Verificar si las usuarias que tienen 

pruebas de embarazo positivas se 

encuentran ya registradas e la sabana de 

seguimiento a gestantes 

100% de usuarias con pruebas de 

embarazo positivas deriificadas 

en la sábana de ingreso

Número de pruebas de embarazo 

positivas enviadas por el 

laboratorio verificadas en la 

sábana de gestantes/Número 

total de pruebas de embarazo 

positivas enviadas por el 

laboratorio

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Auxiliar de Riesgo del 

programa de gestación 

con amor 

3

Realizar busqueda activa (télefonica) a 

las usuarias con pruebas de embarazo 

positiva que no esten incluidas en la 

sábana de gestantes

100% de usuatias con ppruebas 

de embarazo positiva que no 

esten incuidas en la sábana de 

gestantes, con busqueda activa 

(Télefonica)

Número de usuarias con pruebas 

de embarazo positiva que no 

esten incluidas en la sabana de 

gestantes, con busqueda activa 

(télefonica)/ Número total de 

usuarias con pruebas de embarazo 

positiva que no esten inluidas en 

la sábana de gestantes 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Auxiliar de Riesgo del 

programa de gestación 

con amor 
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Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

Del 1 al 5 de Julio de 

2014
Del 1 al 5 de Octubre de 

2014
Del 1 al 15 de Febrero de 

2015

Del 1 al 5 de Abril de 

2014

Del 1 al 5 de Julio de 

2014

Del 1 al 5 de Octubre de 

2014

Del 1 al 15 de Febrero de 

2015

5 Tres alianzas con Aseguradoras 

Número de alianzas con 

aseguradoras establecidas/Total 

de Número de alianzas con 

aseguradoras por establecer 

Segundo trimestre del 

año 2014

Líder del programa 

Gestion con Amor 

Del 1 al 5 de Julio de 

2014

Realizar alianzas con las Aseguradoras y 

con la Secretaria de Salud Municipal para 

fortalecer la busqueda activa de las 

gestantes

3

Realizar busqueda activa (télefonica) a 

las usuarias con pruebas de embarazo 

positiva que no esten incluidas en la 

sábana de gestantes

100% de usuatias con ppruebas 

de embarazo positiva que no 

esten incuidas en la sábana de 

gestantes, con busqueda activa 

(Télefonica)

Número de usuarias con pruebas 

de embarazo positiva que no 

esten incluidas en la sabana de 

gestantes, con busqueda activa 

(télefonica)/ Número total de 

usuarias con pruebas de embarazo 

positiva que no esten inluidas en 

la sábana de gestantes 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Auxiliar de Riesgo del 

programa de gestación 

con amor 

Promotora Centro de 

Salud y Trabajadora 

Social

4

Realizar busqueda activa a las usuarias 

con prubas de embarazo positivas que 

no contestan el télefono, en este caso se 

hacen visitas al domicilio del paciente, 

para notificar el resultado a las usuarias 

y entregar ordenamiento para que asista 

a practicarse los examenes de inicio de 

contol de gestantes 

100% de usuarias con pruebas de 

embarazo positivas que no 

contesten el télefono, con visita 

domiciliaria 

Número de usuarias con pruebas 

de embarazo positiva que no 

contestan el télefono con visita 

domiciliaria/Total de usuarias con 

pprueba de embarazo positiva que  

no contesten el télefono

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014
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Indicador:

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Proporcion de  gestantes  captadas antes de la semana 12 de gestacion

Formula:

Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

6

Realizar una reunión para 

determinar la artculación del 

componente de captación 

temprana de la gestante con el 

PIC  

Número de reuniones realizadas / 

Número de reuniones 

programadas 

Segundo trimestre del 

año 2014

Lider del programa 

gestaciión con amor 

Líder PIC

Del 1 al 5 de Julio de 

2014

7 Una capacitación 

Número de capacitaciónes 

programadas/ Número de 

capacitaciones realizadas 

Tercer trimestre 
Líder del programa 

Gestion con Amor 

Del 1 al 5 de Octubre de 

2014

Del 1 al 5 de Abril de 

2014
Del 1 al 5 de Julio de 

2014

Articular el componente de captación 

temprana de la gestante con el PIC 

Capacitar a los funcionarios (auxiliares 

de enfermería) de APS de la Secretaria 

de Salud Municipal que contenga temas 

tales como: Revisión del carnet materno; 

Captación de usuarias con ausencia de 

mestruación; Entrega de formatos y 

procedimientos de Red Salud Armenia 

ESE para el desarrollo de las actividades 

Líder del programa 

Gestion con Amor 
8

Cuando la usuario no se quiere adherir al 

programa (luego de tres visitas) generar 

las evidencias en la historia clinica y la 

notificación a la EPS

100% de usuarias gesantes no 

adheridas al programa 

notificadas alas aseguradoras

Número de usuarias gestantes no 

adheridas al programa/ Total de 

usuarias gestantes n adheridas al 

programa notificadas a las 

aseguradoras 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014
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Formula:

Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

Del 1 al 5 de Octubre de 

2014
Del 1 al 15 de Febrero de 

2015

Del 1 al 5 de Abril de 

2014

Del 1 al 5 de Julio de 

2014

Del 1 al 5 de Octubre de 

2014

Del 1 al 15 de Febrero de 

2015

10

3 alianzas con aseguradoras para 

apoyar el proceso de 

autorizaciones 

Número de alianzas con 

aseguradoras para apoyar el 

proceso de autorizaciones 

establecidas/ Total de Número de 

alianzas con aseguradoras para 

apoyar en el proceso de 

autorizaciones por establecer 

Segundo trimestre del 

año 2014

Líder del programa 

Gestion con Amor 

Del 1 al 5 de Julio de 

2014

Crear estrategias con las aseguradoras 

para apoyar el proceso de autorizaciones 

de los examenes que no esten en el pos 

que requieran las gesantes a travez de 

las gestoras de los centros de salud 

9

Realizar pruebas de elisa a las gestantes 

en el mes sexto que se indicaron como 

gestantes con actividad sexual 

promiscua justificandola a la EPS

90% de elisa a las gestantes en el 

mes sexto que se indicaron como 

gestantes con actividad sexual 

promiscua 

Número de elisa a las gesantes en 

el mes sexto que se identificaron 

como gestantes con actividad 

sexual promiscua/Total de 

gestantes en el mes sexto que se 

identificaron como gestantes con 

actividad sexual promiscua 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Líder del programa 

Gestion con Amor 

Líder del programa 

Gestion con Amor 
8

Cuando la usuario no se quiere adherir al 

programa (luego de tres visitas) generar 

las evidencias en la historia clinica y la 

notificación a la EPS

100% de usuarias gesantes no 

adheridas al programa 

notificadas alas aseguradoras

Número de usuarias gestantes no 

adheridas al programa/ Total de 

usuarias gestantes n adheridas al 

programa notificadas a las 

aseguradoras 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014
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Formula:

Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

Del 1 al 5 de Abril de 

2014
Del 1 al 5 de Julio de 

2014
Del 1 al 5 de Octubre de 

2014
Del 1 al 15 de Febrero de 

2015
Del 1 al 5 de Abril de 

2014
Del 1 al 5 de Julio de 

2014
Del 1 al 5 de Octubre de 

2014
Del 1 al 15 de Febrero de 

2015
Del 1 al 5 de Abril de 

2014
Del 1 al 5 de Julio de 

2014
Del 1 al 5 de Octubre de 

2014

Auxiliar de Riesgo del 

programa de gestación 

con amor 

12
Registrar novedades de gestantes con 

ingreso tardio al control prenatal 

11

Ingresar cuando se detecten las 

gestantes a control prenatal 

independientemente el carnet de salud, 

siempre y cuado la usuaria manifiesta 

que reside en el municipio y no 

pertenece al regimen contributivo, 

garantizandole la continuidad en el 

programa de gestion con amor 

100% de las gestantes ingresadas 

en el control prenatal 

Número de ingresos a control 

prenatal de las gestantes

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

14

Realizar capacitacion temprana de la 

gestante en el primer trimestre del 

embarazo

85% de gestantes con captación 

temprana 

Número de mujeres gestantes a 

las que se reaizo por lo menos una 

valoración medica y se 

inscribieron en el programa de 

control prenatal de la ESE a mas 

tardar a la semana 12 de 

gestacion / Total de mujeres 

gestantes identificadas 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

100% de gestantes co causa de 

ingreso tardio

Número de gestantes con causa 

de ingreso tardio/ Total de 

gestantes con ingreso tardio

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

Médicos del programa y 

auxiliar del programa 

Líder del programa 

Gestion con Amor 
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Nombre del Documento Unidad Admnistrativa 

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

la semana 12 de gestacion/Total de mujeres gestantes identificadas

Meta para la 

Vigencia:
Indicador Vigécimo Primero: 83

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia:

Del 1 al 15 de Febrero de 

2015

15 Un informe final

Numero de informes presentados 

sobre el numero de informes 

programados

Del 01 de octubre  a 31 

de  Diciembre 

Comité de Historias 

Clínicas
30 de enero 2015

Revisó:

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Gestión Documental Aprobo: Gerente

Responsable: Subgerente CientíficoSthepany Henao Llano

14

Realizar capacitacion temprana de la 

gestante en el primer trimestre del 

embarazo

85% de gestantes con captación 

temprana 

Número de mujeres gestantes a 

las que se reaizo por lo menos una 

valoración medica y se 

inscribieron en el programa de 

control prenatal de la ESE a mas 

tardar a la semana 12 de 

gestacion / Total de mujeres 

gestantes identificadas 

Del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2014

ConsolIdación y entrega de informes por 

parte del Comité de Histórias Clínicas

Líder del programa 

Gestion con Amor 


