PLAN OPERATIVO ANUAL
ENTIDAD
REPRESENTANTE
PROCESO
RESPONSABLE
CARGO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE IBAGUE
FANNY YANET GÓMEZ PACHECO
PYP
LUISA FERNANDA TRIANA GUZMAN
Enfermera JEFE
Realizar

actividades de promocion y prevencion a la poblacion pobre y vunerable y del regimen subsidiado que residen en la ciudad

AÑO 2016

NUMERO

AREA
RESPONSABLE

Ibague

2016
PROCESO Y
PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES

META

1

Realizar demanda
inducida para la
captacion de
lactantes menores
de 6 para el
programa IAMI Y
AIEPI para
garantizar una
lactancia materna
exclusiva

Socializacion con la
comunidad , talleres
de lactancia materna
en los cursos
sicoprofilacticos y
socializacion de todo
el personal de la
institucion

2

Captar de manera
temprana a las
gestantes para que
inicien el control
prenatal antes de la
semana 12

Demanda inducida
en los diferentes
servicios de la
institucion y
demanda inducida
en las eps

3

Demanda inducida
en los diferentes
servicios de la
institucion y
Cumplir con la
demanda inducida
cobertura pactada
en las eps, Jornadas Cumplir indicadores
por las matrices de Extramurales:
en un 90% de
programacion de las planificacion familiar, cumplimiento
EPS
atencion del joven,
atencion del adulto
mayor, citologias,
tamizaje visual y
higiene oral

PROMOCION Y
PREVENCION

de

realizar 630 niños
para el programa

Continuar con el
indicador del 93%
de cobertura

PRODUCTOS
(ENTREGABLE
S)

RECURSOS
(Humanos,
Tecnológicos) /
PROYECTO Y
ACTIVIDAD.

Indicador de
personas
vinculadas al
programa

Auxiliar de
enfermeria,
instrumentos
valoracion
medica e
implementos
logisticos para
las charlas,
material
didactivo

Indicador de
gestantes
Personal
captadas antes
PYP
de la semana
12 al programa

Entrega de
metodos de
planificacion
familiar
hormonles,
inyectables y
metodos de
barrera

de

Profesionales
en la salud de
promocion y
prenvecion,
material
audiovisual,
folletos,
material
educativo

NOMBRE Y
CARGO DE
LOS
FUNCIONARI
OS
RESPONSABL
ES

TIEMPO
PROGRAMADO
INICIAL

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

FINAL

INDICADOR
TIPO DE
ACTIVIDAD
NUMERADOR

dic-16

Numero de ninos
captados en el
programa
lactancia materna
/ total niños

dic-16

Número de
gestantes
inscritas enel
rograma de
control ´prenaltal captacion
por priomera vez
/ nro gestantes
captadas antes de
la semana 12

dic-16

Numerode
poblacion
atendida / nro
problacion
programada por la
eps

Consultas

captacion
y atencion
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actividades de promocion y prevencion a la poblacion pobre y vunerable y del regimen subsidiado que residen en la ciudad

AÑO 2016

NUMERO

4

AREA
RESPONSABLE

PROCESO Y
PROCEDIMIENTO

Realizar el seguimiento a
los usuarios asistentes a los
diferentes programas de
promocion y prevencion de
la institucion

Realizar el
acompañamiento a las
auditorias de las
diversas eps para la
verificacion del
cumplimiento de la n
normatividad 0412 de
los programas de
pyp

6

Digitalizacion de la
informacion en la
plataforma de la
resolucion 4505

7

PROMOCION Y
PREVENCION

Ibague

2016

PROMOCION Y Jornadas
PREVENCION extramurales

5

de

ACTIVIDADES

META

PRODUCTOS
(ENTREGABLE
S)

RECURSOS
(Humanos,
Tecnológicos) /
PROYECTO Y
ACTIVIDAD.

NOMBRE Y
CARGO DE
LOS
FUNCIONARI
OS
RESPONSABL
ES

TIEMPO
PROGRAMADO
INICIAL

Realizar 20 jornadas
por mes

Atencion
integral en
salud a la
poblacion
contratada
con el Hospital

Profesionales
en la salud de
promocion y
prenvecion,
material
audiovisual,
folletos,
material
educativo

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

actualizacion
mensual

base de datos
actualizada a
las eps y
secretaria de
salud

Profesionales
en la salud de
promocion y
prenvencion,

Llevar un riguroso
control Al
cumplimiento de
estandares y metas
auditorias de las
con el fin de
diferentes eps y
presentar reportes
entes de control
con informacion
confiable y
totalmente
actualizada
recepcionar la
informacion y
procesarla con el fin reporte mensual
4505 a las
de diligenciar y
diferentes eps
todos los campos
que requiere la
resolucion 4505

reportes sin
hallazgo

Realizar jornadas
extramurales que
consisten en:
atencion de
actividades de pyp
en barrios y
veredas de Ibague
Alimentar la base
de datos de los
usuarios que
acuden a la
institucion para
realizar el
seguimiento a los
programas

FINAL

INDICADOR
TIPO DE
ACTIVIDAD
NUMERADOR

dic-16

Nro de salud
ejecutadas / nro
de salud
programadas

captacion
y atencion

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

dic-16

usuarios con
seguimiento /
total usuarios de
los programas

Control y
Seguimient
o

Profesionales
Auditorias con
en la salud de
el menor % de
promocion y
hallazgos
prenvencion,

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

dic-16

auditorias
Control y
atendidas/auditori Seguimient
as programadas
o

Profesionales
en la salud de
promocion y
prenvencion,

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

dic-16

reportes
Control y
presentados y
Seguimient
aceptados/ nro de
o
eps contratadas
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Elaboró:

PROCESO Y
PROCEDIMIENTO

planear , organizar y
presentar informes ante
la secretaria de salud y
el hospital sobre
cumplimiento de
indicadores mensuales

8

VISTO

Ibague

2016

AREA
RESPONSABLE

FANNY YANETH
GERENTE

de

GOMEZ PACHECO

BUENO
Nohora Luna

PROMOCION Y
PREVENCION

ACTIVIDADES

META

PRODUCTOS
(ENTREGABLE
S)

recepcionar la
informacion y
procesarla con el fin
informes mensual de reportes sin
de presentar
actividades
salvadades
informes de
cumplimientos de
metas

RECURSOS
(Humanos,
Tecnológicos) /
PROYECTO Y
ACTIVIDAD.

Profesionales
en la salud de
promocion y
prevencion

NOMBRE Y
CARGO DE
LOS
FUNCIONARI
OS
RESPONSABL
ES

TIEMPO
PROGRAMADO
INICIAL

Luisa Fernanda
ene-16
Triana

FINAL

dic-16

INDICADOR
TIPO DE
ACTIVIDAD
NUMERADOR

Informes
presentados y
aceptados/total
de informes

LUISA FERNANDA TRIANA GUZMAN
Enfermera JEFE

Control y
Seguimient
o

