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Nombre del Documento

Dependencia:

'Vigencia:

Meta para la
Vigencia:

Proceso:

indicador:

Formula:

Formato de Plan de Acción Unidad Admnistratíva Subgerencia Planificación Institucional

Subgerencia Científica

2015

Indicador Vigécimo Sexto: 2,8

Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

, . Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solícita cita por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica
general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

No.

1

2

Actividad

Realizar mensual mente el análisis del
porcentaje de sustitución {consulta
médica, odontológica, higiene oral y
enfermería) a través del Sofware

Dinamica.NET

Realizar mensual mente medición del
porcentaje de inasistencia (consulta

médica, odontológica, higiene oral y

enfermería) a través del
Sofware Dinamica.NET

Meta de la Actividad

80% de las sustituciones

12 informes de medición

Indicador

Número de sustituciones
registradas mensual / Número de

citas Incumplidas mensual

Número de citas incumplidas
mensual / Número total de citas

programadas mensual

Cronograma

Del 1 de Enero al 31 de
Mano 2015

Dell de abril al 30 de .
Junio 2015

De!ldeJuIioal30de
Septiembre 2015

Del 1 de Octubre al 31
de Diciembre 2015

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

De! 6 al 9 de Octubre de

2015
Del 1 al 15 de Febrero

de 2016

Responsable

Auxiliares de filtro,

auxiliar administrativo
líder de Centro de salud

y facturador

Auxiliar administrativo

Fecha de
Medición del

avance
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 lal 15 de Enero de .

2016

Del 6 a! 10 de Abril de
2015

DeI6al lO.deJulíade
2015

Del 6 al 9 de Octubre de
2015

De! 1 al 15 de Febrero de
2016
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Nombre de! Documento Formato de Plan de Acción Unidad Admnistrativa Subgerencia Planificación Institucional

Dependencia: Subgerencia Científica

Vigencia: 2015

Meta para la
Vigencia:

Indicador Vigécimo Sexto: 2,8

Proceso: Gestión Ambulatoria (Morbilidad)

Indicador: Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general

Formula:
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica

general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

Oportunidad en la asignación de citas en
consulta médica general

Oportunidad en la asignación de citas
odontológicas

3 días

3 días

Sumatoria total de los días hábiles
trancurridos entre la fecha en la
cual el paciente solicta cita para
ser atendido en la consulta médica
general de primera vez y la fecha

para la cual es asignada la cita

Sumatoria total de los días hábiles
trancurridos entre la fecha en la

cual el paciente solicta cita para
ser atendido en la consulta
odontológica de primera vei y la
fecha para la cual es asignada la

cita

Mensual

Mensual

Lidery/o Coordinador
del centro de salud,

Facturación y Auxiliar

Líder y/o Coordinador
del centro de salud,

Facturación y Auxiliar

Los primeros 10 días de

cada mes

Los primeros 10 días de
•cada mes
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Nombre del Documento Formato de Plan de Acción Unidad Admnístratlva Subgerencia Planificación Institucional

Dependencia: ' Subgerencia Científica

Vigencia: . 2015

Meta para la - , ,. " . ,- , - „ . „ n
, . . • Indicador Vigécimo Sexto: 2,8
Vigencia: . - .

Proceso:- . Gestión Ambulatoria (Morbilidad) . .

Indicador: Oportunidad promedio en la atención de consulta medica general

Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica
general y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas generales asignadas en la institución.

5

6

Realizar seguimiento y control a las flchas-
de informes de gestión de los centras de

salud

Seguimiento mensual de los resultados

de la productividad por oferta de
servicios en cada centro centro de salud.

Informe mensual por cada centro
de salud, 'el cual debe incluir
análisis de tendencia y planes de
mejoramiento si se presentan
desviaciones.

Realizar análisis mensual por cada
centro de salud y oferta de
servicio (Médico, Enfermería y
Odontología).

Número de fichas de
coordinadoras diligenciadas/ Total
de Centros de Salud - Unidad
Intermedia del Sur

Número de análisis
realizados/Número de informes

programados

Mensual

Mensual

l,-h¿)j ¿Í€A£

Líder y/o Coordinadora

centros de
Salud/Director Técnico

Ambulatorio

Dirección Técnica
Ambulatoria

Del 6 al 10 de Abril de
2015

Del 6 al 10 de Julio de
2015

Del 6 al 9 de Octubre de-
2015

Del 1 al 15 de Febrero de
2016

Del 6 al 10 de Abril de
2015

DelGallOdeJuliode
2015

Del'GalgdeOctubrede
2015

Del 1 al 15 de Febrero de
2016 ^j
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Responsable: Maéd^LÜi/a Carvajal Iriarte Revisó: Subeerente Científico "t* "̂ .̂


