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

Dependencia: Subgerencia Científica

: Vigencia: . . . . . . , . . .. 2015

Meta para la . , , - . , , - • • ,-. _, n
,,. . Indicador Vigecimo Segundo: 0
Vigencia:

Proceso: " ; Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Indicador: Incidencia de Sífilis congeniía en partos atendidos en la ESE

"Formula: Numero de recien nacidos con diagnostico de Sífilis congenita en población atendida por la ESE en la vigencia

No.

i

2

3

Actividad

Información en ETS a la comunidad a
través de campañas y entrega de

preservativos

búsqueda activa institucional

Realizar seguimiento a los casos de .
sífilis a la población general

Meta de la Actividad

Seis sesiones educativas al año

Entrega de 500 preservativos

seguimiento al 100% de los casos
diagnosticados por R1PS Vs

S1VIG1LA

seguimiento ai 100% de líos
usuarios reportados

Indicador

Número de sesiones educativas
realizadas/ Número se sesiones

educativas programadas

Número de preservativos
entregados / Número de

preservativos programados para
entregar

Número de fichas
epidemiológicas/ Numero total de

diagnósticos

Número de casos diagnósticos
reportados o notificados/ Número

total de casos reportados +100

Cronograma

cada dos meses

cada dos meses

Mensual

Mensual a partir del
mes de Julio

Responsable

•Líder PIC

Líder PIC

Líder Epidemiología,
LiderDIR !

Líder Epidemiología,
üder Salud Publica

Fecha de
Medición del

avance
Dentro de los 5 primeros

días, después de
terminar el cronograma

bimensual

Dentro de los S primeros
días, después de

terminar el cronograma
bimensual

Dentro de los 5 primeros
días de cada mes, a partir

del mes de febrero

Dentro de los 5 primeros
díasde cada mes, a partir

de! mes de agosto
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Nombre del Documento Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Dependencia:

Vigencia:

Meta para la
Vigencia:

Proceso:

Indicador:

Formula:

4

5

6

Subgerencja Científica

2015

Indicador Vigécimo Segundo: 0

Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Incidencia de Sífilis congenita en partos atendidos en la ESE

Numero de recien nacidos con diagnostico de Sífilis congenita en población atendida por la ESE en la vigencia

Realizar seguimiento en la aplicación de
tratamientos, control serológico, estudio

de contacto. A través de base de datos
de sífilis estacional.

Realizar seguimiento en la aplicación de
tratamiento, control serológico, estudio
de contacto . A través de base de datos

de sífilis congenita

Concepto del COVE Territorial en el cual
se certifique el nivel de cumplimiento de

las obligaciones de la ESE en cada caso
de sífilis congenita diagnosticado, o la no

existencia de casos de sífilis congenita

Seguimiento al 100% de lass
Gestantes reportadas

Seguimiento a! 100% de los casos
de sífilis congenita

Solicitar Concepto COVE
Territorial

i
_ . 1

Número de seguimiento a las
gestantes reportadas/ Número
total de casos reportados *100

Número de seguimientode casos
de sífilis congeníta / número total

de casos reportados *100

Concepto emitido por el COVE

Mensual a partir del
mes de enero

Mensual a partir del
mes de enero

Enero de 2015

Líder Epidemiología,
UderSalud Publica,

líder programa
gestación y parto con

amor

Líder Epidemiología,
Lider Salud Publica,

líder programa

gestación y parto con
amor, líder AIEPI

Líder Epidemiología

I — -= -̂

Dentro de los 5 primeros
días de cada mes, a partir

del mes de Enero

Dentro de los 5 primeros
días de cada mes, a partir

del mes de Enero

30 de Enero de 2015
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