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DESCRIPCION DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

Plan de mejoramiento suscrito como consecuencia de compromisos firmados en acta de visita del Instituto Nacional de Salud y en atención de algunas recomendaciones. (acta adjunta)

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

2011-08-09

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL
DEL PLAN

El nivel de cumplimiento del plan es del: 87.50%

No obstante haber logrado un nivel de cumplimiento Aceptable, se tienen dos compromisos de mejoramiento con nivel de avances bajos, que deben ser objeto de revisión por parte de los responsables:
Compromisos de mejoramiento con reporte de avances deficientes:
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
ESPECIFICOS

• Fortalecer la zona Rural de los Municipios endémicos para Malaria y Leishmaniasis mediante el apoyo de diagnóstico por laboratorio, con el fin de garantizar el acceso de los pacientes procedentes de las
veredas mas dispersas. (Avance 50%)
• efectuar la busqueda activa y estudio de foco Malaria Municipio de Mistrató (Epidemiologia, Programa ETV, LDSP, Entomologia.) (Avance 50%)
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1

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

Se debe fortalecer la vigilancia
epidemiológica y la notificación
evidencia del fortalecimiento de
debido a la falta de concordancia en
la vigilancia epidemiológica.
los casos de malaria a nivel
departamental y SIVIGILA a nivel
Notificación de la muerte por
central. Se debe realizar la
Malaria
notificación de la muerte por malaria
ya que fue notificada como
mortalidad materna únicamente

No hay
existencias de
los
siguientes
insumos:
Pruebas rápidas

RESPONSABLE

ALBERTO
MEDINA
CORDOVA,
Sergio Jairo
Orozco Hincapie

TERMINO

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

documento que especifique lo
realizado para fortalecer
2010-08-13
y el reporte de la muerte por
malaria

LOGROS ALCANZADOS

Se efectua
semanalmente el
reporte de eventos al
INS y de acuerdo
al lineamiento
nacional cada
semana las UPGDS
hacen ajustes a los
reportes (Incluye
malaria). Se reportó
la muerte materna
por malaria.

Se han realizado las
solicitudes
respectivas de estos
medicamentos
al
Ministerio de la

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

100%

OBSERVACIONES

2

para el
diagnóstico de
malaria
Arthemeter en
presentación de
blíster por 6
tabletas
Artesunato
inyectable
Clorhidrato de
Quinina
(caja
Realizar un mayor control y gestion
por 10
d elos medicamentos para tener Shirley Del
existencia de los mismos y realizar Socorro Botero
ampollas)
un control de sus fechas de Franco
Antimoniato de vencimiento.
Meglumina
Se cuenta con
Stibogluconato
de sodio
(5.698
ampollas), sin
embargo, 785
ampollas se
vencieron
en
junio y las

protección Social. A
la fecha no se ha
recibido
respuesta
oficial en lo que a
Quinina, Glucantime
y Pruebas rápidas,
respecta. Se solicito
verbalmente y por
correo electrónico a
la Dra. Yolanda
Mosquera referente
del MPS, contactos
de empresas que
comercialicen
pruebas rápidas
Se envia respuesta
de proveedores por
parte del MPS y se
solicitaron las
cotizaciones
respectivas.

2010-08-09

insumos en existencia

Se recibieron
medicamentos
provenientes
del
ministerio el 22 de
noviembre, entre los
que se encuentran:
COARTEN,
PRIMAQUINA,
CLOROQUINA,
GLUCANTIME Y
CLINDAMICINA.

Ademàs està en
trámite la comnpra
de pruebas ràpidas,
ya que en el MPS no
hay disponibilidad de
este insumo.

En el momento se
cuenta con stock
completo para el
tratamiento de las
patologías de interés
vectorial, según
protocolos del MPS y

100%

Se anexan oficios de
solicitud.

protocolos
y
el INS; asimismo con
stock de pruebas
rápidas.

restantes
(4913)
tienen
fecha de
vencimiento en
septiembre.

3

Se debe fortalecer la zona Rural de
los Municipios endémicos para
Malaria y Leishmaniasis mediante el
apoyo de diagnostico por
laboratorio, con el fin de garantizar
el acceso de los pacientes
procedentes de las veredas mas
dispersas.

Fortalecer la zona Rural de los
Municipios endémicos para Malaria
y Leishmaniasis mediante el apoyo
Gloria Cecilia
de diagnostico por laboratorio, con
Ramirez Rojas
el fin de garantizar el acceso de los
pacientes procedentes de las
veredas mas dispersas.

2010-12-31

Informe de la Coordinadora de
Laboratorio.

Más que
responsabilidad del
Laboratorio de Salud
Pública es del
programa de ETV,
mediante el apoyo a
estos municipios con
microscopistas en la
zona rural y una
Bacterióloga en el
Puesto de Salud de
Santa Cecilia.
El Laboratorio ha
venido apoyando con
la capacitación a las
Hermanas de la
Congregación Madre
Laura ubicadas en la
vereda Santa Teresa
del Corregimiento de
Santa Cecilia,
municipio de Pueblo
Rico y a los Técnicos
del programa ETV.
Igualmente se ofreció
capacitación
mediante oficio
dirigido al Director
Operativo de Salud
Pública con copia a
la Coordinadora del
Programa ETV, a la
Enfermera y
Auxiliares de
Enfermería del
Puesto de Salud de
Santa Cecilia, según
solicitud de la
Gerente del Hospital
San Rafael de
Pueblo Rico.
Además el

50%

Laboratorio de Salud
Pública en el primer
semestre de 2010,
ha dictado talleres
teóricos prácticos en
actualización de
malaria, conceptos
básicos, toma de
muestra, extendido,
coloración y lectura
de gota gruesa a los
laboratorios de la
Red Pública y
Privada del
Departamento.

4

No se han efectuado los
mantenimientos correctivos y
preventivos de los equipos de
fumigacion del Programa de ETV.

Efectuar los Mantenimientos a los
equipos de Fumigación del
Programa de ETV.

Shirley Del
Socorro Botero
Franco, Maria
Nancy Escobar
Morales

2010-09-17

evidencia de los mantenimientos
tanto preventivos como correctivos.

Está en ejecución
contrato No.820 del
18 de agosto de
2010, con la empresa
ASVECTROL; los
cuales están
finalizando el
proceso de
reparación y
mantenimiento de la
totalidad de los
equipos de
fumigación de la
Secretaría de Salud.
Se finalizó el proceso
de reparación de la
totalidad de los
equipos de
fumigación, el acta
de finalización
reposa en el archivo
de la Administración
Departamental.

100%

Se solicitaron planes
de contingencia a las
direcciones locales
de los municipios de
Pereira, Santuario,
Mistrató y Pueblo
Rico; a la fecha sólo
se ha recibido
respuesta por parte
de la Secretaría de
salud y Seguridad
Social de Pereira.
por tal motivo se
transfirió a IVC para
los trámites
correspondientes el
10 de septiembre de
2010.

5

Enviar los planes de contigencia
malaria de los Municipios de
Pereira, Mistrató, Pueblo Rico,
Santuario.

Enviar los planes de contigencia
Shirley Del
malaria de los Municipios de
Socorro Botero
Pereira, Mistrató, Pueblo Rico,
Franco
Santuario.

2010-08-25

evidencia de los envios de estos
planes de contingencia

El municipio de
Pereira envio
documento plan de
contingencia de
malaria; los tres
municipios restantes
no enviaron lo
solicitado, por
tal incumplimiento
se remitió a gestión
jurídica Dr. Jaime
Castañeda.
Se recibió
documento de plan
de contingencia del
municipio de La
Virginia.
Por parte del
programa de ETV se
envio la información
al Dr. Castañeda
para inciiar el
proceso
sancionatorio y se
soliictó a su sucesor
el Dr. León informar
sobre el proceso
adelantado.

100%

Se adjunta oficio
enviado al Dr. León.

6

No se ha evaluado la adherencia al
protocolo y guia de atencion a
pacientes Malaria y Leishmaniasis

evaluar la adherencia al protocolos
y guias de atencion a pacientes
para Malaria y Leishmaniasis

Alvaro Augusto
Ayala Garzon,
Shirley Del
Socorro Botero
Franco

2010-09-06

evidencia de la evaluacion
efectuada a las entidades

Desde el
componente del
Grupo Funcional de
Prestación de
Servicios de Salud se
apoyo en la
construcción de las
guias para la
auditoria de la
adherencia a los
protocolo a través de
la auditora
concurrente adscrita
a este Grupo.
La Dirección de
Salud Publica deberá
buscar los
mecanismos que
permitan la
evaluación y revisión
de la adherencia a
estas guias por parte
de profesionales
médicos

El estudio de foco
programado para la
semana
comprendida entre el
23 y el 27 de agosto,
se aplazó por la visita
del Dr. Ernesto Díaz
de la OPS, esto
debido a que parte
del personal que
estaría en campo era
requerido por el
profesional.
Sin embargo, ya se
contrató el
epidemiologo
de
campo que liderara
dichos estudios; de
igual manera, la
semana
comrpendida entre el
30 de agosto y el 3
de septiembre el
personal del equipo
técnico de ETV y el
técnico de Salud
Ambiental rural del

100%

municipio de Mistrató
realizó actividades
en algunas de las
veredas de la zona
de San Antonio de
Chamí, dichas
actividades son:
trabajo entomológico,
intervención química,
entrega de toldillos,
búsqueda activa de
casos de malaria y
sencibilizaicón en
patologías de
transmisión vectorial.

7

No se ha efectuado la busqueda
actiova y estudio de foco Malaria
Municipio de Mistrató
(Epidemiologia, Programa ETV,
LDSP, Entomologia.)

efectuar la busqueda activa y
estudio de foco Malaria Municipio
de Mistrató (Epidemiologia,
Programa ETV, LDSP,
Entomologia.)

ALBERTO
MEDINA
CORDOVA,
Gloria Cecilia
Ramirez Rojas,
Shirley Del
Socorro Botero
Franco, Ludy
Marcela Delgado
Monroy

2010-08-27

evidencia del estudio de foco de
manera conjunta

La coordinación del
programa de ETV, se
encuentra a la
espera de recibir la
directriz por parte de
la Dirección
Operativa para
reprogramar las
fechas de los
estudios de foco en
los municipios de
Mistrató y Pueblo
Rico.
Se definieron las
personas que por el
laboratorio de Salud
Pública harán parte
del grupo funcional
de estudios de foco
de malaria y
leishmaniasis que se
tienen pendientes.
Se tiene articulado y
en funcionamiento el
grupo funcional de
estudios de foco de
la Secretaría de
Salud
Departamental,
conformado por los
programas de LDSP,
Epidemiología y
ETV- Entomología,
se ha realizado por
parte de
los profesionales

50%

El pasado 10 de
marzo, se llevó a cabo
una reunión con la
Coordiandora de
Laboratorio para
bordar el tema de
Laboratorio de
Entomología, reunión
en la que a la vez, se
definieron las personas
que por este programa
participarían en los
estudios de foco. Se
continúa a la espera de
las Directrices que
desde la Dirección
Operativa de Salud
Pública se den al
respecto y la
disponibilidad de
personal del programa
de epidemiología para
tal actividad.
Se adjuntan algunas
actas de reuniones del
grupo funcional,
formatos diseñados
para el tarbajo de
campo y registro
fotográfico.

vinculados y de
apoyo, un trabajo de
preparación y
estructuración de las
actividades en
campo; se evacuó
primero el trabajo en
el municipio de
Pueblo Rico, ya que
según reporte del
SIVIGILA, este
municipio presenta
un mayor aporte
de casos en lo que
a malaria respecta.
Se espera abarcar el
municipio
de Mistrató durante
el tercer trimestre del
año.

Se ha avanzado en
la invesdtigación
epidemiológica de la
situación en el
municipio de Pueblo
Rico, e incluso se ha
elaborado un mapa
rústico de la
aglormeación de
casos.
De igual manera
durante la semana
epidemiológica
No.38 el grupo
técnico del Programa
ETV, ha realizado
acciones de captura
entomológica,
eliminación de
criaderos, búsqueda
activa de casos y
trabajo en educación,
en la zona de Santa
Cecilia.
Se definieron las
personas que por el
laboratorio de Salud
Pública harán parte
del grupo funcional
de estudios de foco
de malaria y
leishmaniasis

La información de la
semana
epidemiológica No.38
que se menciona en
los logros alcanzados
se adjuntará una vez el
personal que esta
realziando el tarbajo en
campo consolide y
entregue el informe.
El pasado 10 de
marzo, se llevó a cabo
una reunión con la
Coordiandora de
Laboratorio para
bordar el tema de
Laboratorio de
Entomología, reunión

8

No se ha efectuado la Búsqueda
activa y estudio de foco malaria y
Leishmaniasis cutánea Municipio
Pueblo Rico (ETV, LDSP,
Entomología)

Efectuar la
Búsqueda activa
y estudio de
foco malaria y
Leishmaniasis
cutánea
Municipio
Pueblo Rico
(ETV, LDSP,
Entomología)

ALBERTO
MEDINA
CORDOVA,
Gloria Cecilia
Ramirez Rojas,
Shirley Del
Socorro Botero
Franco, Ludy
Marcela Delgado
Monroy

2010-09-29

Evidencia de
la Búsqueda
activa y estudio
de foco malaria
y Leishmaniasis
cutánea
Municipio
Pueblo Rico
(ETV, LDSP,
Entomología)

leishmaniasis que se
tienen pendientes.
Se realizó por parte
del grupo funcional
de la secretaría el
estudio de foco de
malari en el
municipio de Pueblo
Rico Corregimiento
de Santa Cecilia,
veredas La Loma,
Dokabú,
Piedras,
Bachichí, Remolinos,
Santa Martha, la
Unión, Aguita y El
Silencio; se lograron
diligenciar 46
encuestas CAP, se
tomaron 125 gotas
gruesas de las
cuales 9
diagnosticadas como
positivas para P.
Vivax; se
inspeccionaron 332
depósitos, 9 positivos
para Anopheles y se
colectaron 40
larvas.
Se llevaron a cabo
los dos estudios de
foco en el municipio
de Pueblo Rico, la
semana
comprendida entre el
20 y el 24 de junio,
se lelvó a cabo el de
Leishmaniasis en
localidades
indígenas aledañas
al centro nucleado de
Santa cecilia, el
mismo contó con el
acompañamiento del
CIDEIM; equipo
técnio que había
relizado en semanas
anteriores un trabajo
de campo en las
veredas de Itaurí y la
Cabaña en

100%

Entomología,
en la que a la vez, se
definieron las personas
que por este
programa participarían
en los estudios de
foco. Se continúa a la
espera de las
Directrices que desde
la Dirección Operativa
de Salud Pública se
den al respecto y la
disponibilidad de
personal del
programa de
epidemiología para tal
actividad.
Las encuestas CAP,
están en proceso de
tabulación por parte
del programa de
epidemiología.
En anexo físico se
tienen los informes del
trabajo de
microscopía,
entomología y ETV.
Se adjunta registro
fotográfico de la
actividad y el informe
general de los técnicos
de ETV, donde se
registra la actividad.
La información de esta
semana no se adjunta
por estar apenas en
consolidación.

leishmaniasis (cuyo
informe se adjunta)

