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No

1

DEFICIENCIA
ADMINISTRATIVA

COMPROMISOS DE
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

Hacer un analisis mas detallado
de los diferentes planes,
proyectos y programas teniendo
en cuenta unos indicadores
aterrizables dentro de la realidad
de su población y recursos, de tal
En cuanto al contenido y la manera que sean
metodologia para elaborar el verdaderamente cuantificables y
plan de Desarrollo en su alcanzables
componente de salud y el
plan territorial de Salud, es Establecer indicadores
necesario tener indicadores, aterrizables y cumplibles de
acuerdo a la realidad
metas y acciones de
cumplimiento aplicables que departamental e incluir los planes
den cuenta de las diferentes y programas establecidos en la
situaciones geograficas, de ley en la planeación.
población.
sociales,
de
META: ajustar el plan de
desarrollo economico,
infraestructura y alcance desarrollo en las metas que no se
institucional. Lo anterior en ajusten a la realidad y ajustar el
atención a la presenta de plan territorial de salud
programas homogéneos, en
ACTIVIDADES:
contravia del principio
Constitucional de
1, Analisis del plan de desarrollo
Descentralización, autonomia en metas, indicadores.
territorial
y
participación
social en Planeación
2, plantear los ajustes necesarios,
3, que se apruebe por ordenanza
el cambio en el plan de desarrollo
planteado.

RESPONSABLE

JUAN CARLOS
Restrepo Mejia,
Javier Dario
Marulanda
Gomez, Sergio
Jairo Orozco
Hincapie

TERMINO

INDICADORES DE
CUMPLIMIENTO

planeación en el plan de
desarrollo de indicadores y
metas ajustados a la realidad
de risaralda
2009-12-15
Ordenanza de modificación
al plan de desarrollo

LOGROS ALCANZADOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

Se presento a planeacion en
Abril 7 la propuesta de
modificación al plan de
desarrollo, esta en espera de
la aprobación.
fue aprobado el ajuste al plan
de desarrollo segun
ordenanza.
Adjunto la justificación de
Salud.

100%

OBSERVACIONES

Realizar procesos de inducción y
reinducción; Vincular al SGC los
manuales de inducción y
reinducción para ser aplicados en
la secretaria.

2

Desconocimiento del
personal de la entidad de
lineamientos nacionales

Establecer los parametros y
criterios para el analisis de la
normatividad de acuerdo a cada
programa y la socialización a los
diferentes servidores publicos
que interactuen en el proceso.

SECRETARIA DE
SALUD, LUIS
ANCIZAR LOPEZ
CARMONA,
SANDRA
MILENA Gomez

2010-01-02

Manual de inducción
reinducción formulado
implementado.

y
e

Actividades
1, Solicitar ante el comité de SGC
la inclusión en el sistema de
manual de inducción y
reinducción. 2, diseñar el manual
e implementarlo.

En comite tecnico se decidio
que la normatividad se analiza
por cada director y se lleva a
comite tecnico un resumen
ejecutivo de las normas
nuevas y su aplicacion en la
secretaria
100%
Se establecio la necesidad de
definir esquema de programas
para la induccion, se hizo el
primer acercamiento a lo que
es el programa

Formulación del plan de acción
oportunamente.

3

Inoportunidad en el
levantamiento del plan de
acción

actividades: Realizar una buena
induccion y capacitación en la
elaboración del plan de acción a
la profesional de enlace con
Planeación para que proyecte y
los profesionales solo realicen y
expliquen ajustes
Entrega oportuna de los planes
de accion asi como los
seguimientos trimestrales.

EDGAR
HERNANDO
NAVARRO
ZULUAGA, Javier
Dario Marulanda
Gomez

2009-12-15

Evidencia de la capacitación
e inducción a la profesional
de enlace con planeación y
Evidencia de entrega del
plan de acción
oportunamente.

100%

se creo los lineamientos
mediante circular 05 de
2.010

Evidencias:
• Menores de 18 años al 31
de diciembre de 2009 y al 30
de junio de 2010, clasificado
por régimen, zona, nivel y
género y municipio.
• Infancia y adolescencia a
mayo de 2010 subsidiado y
contributivo por municipio.
Del régimen contributivo
solamente se puede
clasificar por edad y
municipio; la información
suministrada por Fosyga no
contempla otras variables.
1.Velar porque los municipios
realicen los procesos de afiliación
de acuerdo a la normatividad
vigente.
2.establecer
estadísticas
de
cobertura de la población infante,
adolescente y desplazada.
Actividades:
4

Insuficiencia de cobertura en
aseguramiento

Asistencia técnica a los 14
municipios del depto. Para que se
cumplan las condiciones de
Afiliación, según el Acuerdo 415
del CNSSS
Crear el proceso de cálculo
estadístico entre la información
que se tiene en Salud y
Planeación departamental

JUAN CARLOS
Restrepo Mejia,
Alba Rocio
Gonzalez Chica,
Eduardo Valencia
Lenis

2010-01-01

Evidencia de la asesoría
suministrada a cada uno de
los Municipios

Bases de datos y sistema de
información que permite
generar rangos de población
con determinadas
características: edad, sexo,
zona, nivel, municipio, entre
otras
Municipios, EPS del régimen
subsidiado y Hospitales
Asesorados en procesos de
Afiliación

100%

Se enviará comunicación a
las instancias que nos
aportan cifras de población
por rangos de edades (DANE
- Ministerio de la Protección
Social) para que tengan en
cuenta los grupos de edades
contemplados en la Ley de
Infancia y Adolescencia y así
poder generar un porcentaje
de cobertura; las cifras
existentes, no nos permiten
realizar dicha comparación
por los cortes de edades que
suministraron
(Reporte
nacional de estadísticas
DANE).
Evidencias:
• Actas de Asesoría y
asistencia técnica a los
municipios
en
régimen
subsidiado - proceso
identificación y selección de
beneficiarios al régimen
subsidiado
• Actas y Asistencia de
reuniones con Direcciones
Locales de Salud, EPS del
régimen subsidiado y
Hospitales promoviendo la
universalización (Resol. 2042
de 2010)
Cambio de normatividad en
el proceso de Identificación,

proceso
Selección y Priorización de
Beneficiarios

Se adjuntan las siguientes
evidencias:

1. Verificar el cargue de las
novedades reportadas por las
EPSS

• Actas de visita de Asesoría
y Asistencia Técnica a las
Direcciones Locales de
Salud - Revisión de glosas,
depuración de
inconsistencias
• Actas y asistencia de
reuniones con Direcciones
Locales y EPSS.

Municipios y EPSS
asesorados
mejorando la
calidad de la información de
los afiliados y generando
compromiso de los diferentes
actores del sistema

2.Realizar los cruces respectivos
para la identificación de
duplicados en Sisben y
multiafiliados en las EPS`S
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
5

Dificultad en el acceso para la 1.Continuar
Informando
las
Alba Rocio
prestación de los servicios de inconsistencias detectadas de
Gonzalez Chica
salud
identificaciones a las EPSS y
Municipios
2. Continuar reportando las
inconsistencias relacionadas con
multiafiliaciones a las EPSS y
Municipios

1. Novedades de
actualización
2010-01-01
2.Novedades de
actualización e informes

Municipios y EPSS informados
de los avances en el cargue de
afilaidos a la BDUA y las
inconsistencias en la
información de los afiliados al
régimen subsidiado
2 seguimientos de 50_ %
anteriores para un 100%

METAS:
Población bien identificada
Bases de datos depuradas

Establecer la información
diferencial en materia de
población desplazada, infantes y
adolescentes en materia de

y

Se escribio oficio interno a
cada profesional de salud para
que en sus seguimiento de
programas incluyan
indicadores que tengan
variables con enfoque
diferencial de la población.
Igualmente se escribió
nuevamente al Ministro de la
Protección Social para que
genera el cambio en la
estructura de los archivos
RIPS Resolución 3374 de
2000, puntualmente en el
archivo de uauarios y por
último se solicitó a los
Hospitales negociar con sus
proveedores de software la
inclusión de variables de

100%

Se adjuntan las siguientes
evidencias:
• Oficios al consorcio
Fidufosyga con el reporte
mensual de novedades de
afiliados
• Correos electrónicos con
notificación de la publicación
de los resultados de los
procesos de novedades y
estado de la BDUA de
Fosyga

Desconozco el tema

adolescentes en materia de
acciones de salud

6

No hay información
diferencial en materia de
población desplazada,
infantes y adolescentes en
materia de acciones de salud

enfoque
clínicas.

OPORTUNIDAD DE MEJORA
implantación de un sistema
unificado de información , que
tenga en cuenta la recolección,
selección y evaluación de
información de acciones de salud
presupuestos y gastos
relacionados con lo realizado o
determinado para población
infantil y adolescente.

LIGELLY
Hernandez
Mayorga

2010-12-31

Creaciónproceso de cálculo
estadístico entre la
información que se tiene en
Salud y Planeación
departamental

en

sus

Historias

Se implemento en el sistema
de información dos opciones a
raiz de la unificación de la
Base de datos de afiliados de
Risaralda: opción uno se
puede extraer un listado de
personas con el enfoque
diferencial de acuerdo a las
variables del sisben,
subsidiado y/ o desplazados,
una vez obtenido dicho listado
se puede cruzar con RIPS o
programas que los
funcionarios lleven a parte
para obtener focalización de
personas.
Opción dos se tiene un listado
determinado por alguna
búsqueda especial y se puede
cruzar con la base única de
afiliados para obtener los
campos diferenciales que se
quieran

100%

presupuestal y de Planeación
Departamental por lo tanto
no se como se relacionaría
esta información de salud
con éstas áreas.
Queda cumplido en un 100%
la mejora del seguimiento

7

Especificamente para la
secretaria de Salud
Departamental, se considero
que la forma en que se viene
adelantando la compilación
de la información producida al
interior de la misma o la que
se recepciona, no funciona
como un sistema integral de
información, pues se
convierte en una simple
recolección de datos
realizada en forma individual,
que algunos funcionarios
guardan en sus "memorias"
privadas o equipos de
computoa su cargo, lo que
hace de esta acción de riesgo
por la posible perdida de
información para la
Secretaría, apesar que se
tiene un aingeniera de
sistemas encargada de la
información, sin embargo
esta misma funcionaria, para
actualizar la sus datos
sustituyela información
antigua por la nueva,
actualizandola, sin dejar
ningún registro historico

Se implementó en el servidor
un espacio para guardar por
tema los informes y actas
generadas de forma digital con
las firmas pertinentes
intranetinformessalud, se viene
avanzando en la digitalización
de los documentos.
Actualización e implementación
exitosa del modulo de captura y
consolidación en linea de los
programas de Salud Pública en el
sistema integrado de Salud
Departamental, tales como
Educación sexual y reproductiva,
enfermedades emergentes y
reemergentes, VIH sida,
vacunación y Salud Ambiental.
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Consolidación automatica y en
linea de la información de salud
pública citada
META:
Tener la base de datos
actualizada e historica en linea
de los programas de Salud
Pública

Se implemento por medio del
contrato No.058 del 29 de
enero de 2010 el envío en
línea de los 9 informes
trimestrales de enfermedades
emergentes y reemergentes, y
crónicas.

Sergio Jairo
Orozco Hincapie

2010-12-31

Programas de Salud publica
automatizados en linea /
programas de salud publica.

Se capacita a los auditores en
el módulo de auditoria para
iniciar la implementación de
éste.
Se actualizó la intranet con los
informes de gestión de todos
los programas de salud pública
y prestación de servicios de
salud, igualmente se subió
todos los informes elaborados
a los diferentes entes de
control y puntualmente se
escribio a todos los
funcionarios de salud para
recordarles que todos los
informes y actas firmadas
deben ser scaneadas y
enviadas para intranet

80%

Lo anterior se puede
evidenciar entrando a
intranet, desde cualquier
equipo de la red y solo puede
ser modificado por la
ingeniera Ligelly Hernández
M

8

Contratar el personal idóneo para
la ejecución de actividades , Que
exista actividades de educación y
promoción, Que hayan
Instituciónes que promuevan la
calidad de vida en la infancia,
Que hayan Instituciónes que
traten alteraciones de desarrollo
del adolescente, Realizar
Formulación inoportuna de procesos de inducción y
estrategias para la protección reinducción periódicos.
y atención en salud a la
infancia y adolescencia.
ESTRATEGIAS:
Divulgación deficiente de las 1, mejorar el manual de la red de
prestadores
estrategias
2, revisar la contratación del
2,010 para incluir las clausulas
No ejecución de las
estrategias para la protección que permitan priorizar la
y atención en salud a la población objeto.
3, contratar las personas idoneas
infancia y adolescencia
para inspección vigilancia y
Auditoria inoportuna e
control de la red de prestadores
inadecuada a las estrategias asi como la asesoria y asistencia
territoriales para la protección tecnica.
y atención
4,realizar procesos de inducción y
reinducción al personal de la
Inatención a niños, niñas y secretaria para mejorar su
adolescentes y mujer en desempeño.
desplazamiento forzoso
ACTIVIDADES A
Incumplir con los niveles de DESARROLLAR
calidad previsto
1, Reuniones de comité tecnico
para analizar la mejora del
No brindar atención integral a manual
los usuarios
2, planteamiento de propuesta.
3, correccion e implementación
4, inclusion en la contratación del
2,010 las clausulas de
priorizacion de la población
objeto.
5, verificacion y seguimiento a la
red de prestadores de lo
contemplado en el manual y en
los contratos.

JUAN CARLOS
Restrepo Mejia,
Alvaro Augusto
Ayala Garzon

2010-01-01

Manual de red de
prestadores mejorado e
implementado y contratos
con clausulas de priorización
de la población objeto.

Se actualizó el documento
modelo de atención en salud
2010 - 2011 donde se incluyó
en los capitulos 2.3, 2.4 y 2.6
la prioridad en la accesibilidad
y la atención prioritaria a los
grupos vulnerables, entre ellos
las gestantes, adolescentes y
niñ@s.
En las minutas de contratación
se incluyó la clausula que
prioriza la atención de estos
grupos

100%

Se puede corroborar las
clausulas contractuales en
cualquiera de los contratos
del 2010

Crear un plan de auditoria de
acuerdo a la normatividad que
incluya los parametros claros
para evaluar la calidad de la
atención brandada a los usuarios
META: crear y operativizar plan
de auditoria
9

No se vigila la calidad de la
atención

Alvaro Augusto
ACTIVIDADES:
Ayala Garzon
1.Reunión de comité tecnico para
el analisis del plan
2, planteamiento de propuesta.
3, corrección y aprobación
propuesta 4
, operativizacion del plan

2010-06-30

plan de auditoria en
funcionamiento y
seguimiento

Se incluyó en las guias de
auditoría concurrente la
verificación de la atención y
priorización de los grupos
vulnerables, y la niñez, infancia
y adolescencia

Guia revisada en mayo de
2010

100%

Guia aprobada en acta del
Comite de Calidad del 7 de
julio de 2010

Continuar el seguimiento a las
ESES y alas IPS privadas para
promover la mejora en los
estandares de calidad con
respecto a ala accesibilidad, la
oportunidad, la calidad y la
seguridad en la prestación de los
servicios de salud como
herramientas para garantizar la
calidad.

10

Falta fomentar más la
acreditación como
herramienta para impulsar la
calidad en la prestación de
los servicios de salud de la
red pública y privada, realizar
seguimiento para que mas
ESES y a las IPS privadas
inicien la ruta de la
acreditación.

ESTRATEGIA:
Realizar mayor sensibilizacion
con las ESES e IPS
Hector Trujillo
OBJETIVO:
Acosta, Claudia
Que más numeros de ESES e Patricia Velez
IPS inicien la ruta de la
Bermudez
acreditación
META:
1.Realizar reuniones de
sensibilizacion con cada una de
las ESES e IPS que aun no han
empezado la ruta de la
acreditación.
2, hacer segumiento a las
entidades con acreditación y
establecer propuestas para el
mejoramiento

2010-12-31

Número de ESES eIPS que
inician la ruta de la
acreditación / número total
de ESES e IPS *100

En el 2010 durante las visitas
de AAT en PAMEC se
indicó a
los
prestadores
públicos y privados de la red
de servicios formular su
PAMEC con base en la ruta
critica en acreditación. Se
visitaron el 100 % de los
prestadores contratados.

100%

La evidencia se encuentra en
la intranet de la Secretaría ,
carpeta PAMEC y
acreditación

Realizar promoción de la
vacunación sin barreras por los
medios de comunicación
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Inclusion en las basesde datos la
poblacion por grupo etnico y en
situacion de despalazamiento

11

OBJETIVO:Propender por que el
total de niños y niñas de
Programa Ampliado de
Risaralda cuenten con las Luz Marina
Inmunizaciones, Coberturas vacunas del Programa Ampliado Merchan Correa,
Departamentales Inferiores al de Inmunizaciones
Sergio Jairo
95%
Orozco Hincapie
ACTIVIDADES:Capacitación
al
personal de salud de IPS públicas
y privadas. Seguimiento de metas
a DLS, EPS y ESEs y red de
prestadores. Realizar
seguimiento a MRCV de
vacunación en los 14 municipios
de Risaralda

2010-12-31

Cobertura: menores de 1
año NV con 3 dosis de
penta / total NV en Risaralda
x 100

Es conveniente saber que a
nivel nacional se debe realizar
un análisis que permita cruzar
la población a vacunar censo
DANE 2005 con la poblacion
DANE de nacidos vivos de
Risaralda y tener en cuenta
que como resultado positivo a
los programas de planificación
familiar contamos con tasa de
natalidad y fecundidad
decreciente en Risaralda se
cuenta informacion clara de
últimos 12 años.

Se debe convalidar la
información y no ralizar un
análisis frío

100%

se adjuntan
SE TIENE PO PAI Y AIEPI
2010 2011

coberturas noviembre 2010
EL DEPARTAMENTO A
DADO CUMPLIMIENTO EN
LAS ACCIONES DE
SEGUIMIENTO,
CAPACITACION Y
ASITENCIA TECNICA

Realizar acciones con población
indigena, que presenta la mayor
mortalidad infantil.
RIESGO RESIDUAL:No
aceptacion por parte de este
grupo poblacional de adoptar
habitos saludables.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA:Reuniones con lideres
indigenas, jaibanas y promotores
de salud
12

Aumento en la mortalidad
infantil por encima del
indicador nacional.

META: Tasa de mortalidad infantil Luz Marina
en menores de 1 año y de 5 años Merchan Correa,
Sergio Jairo
por debajo de la nacional
Orozco Hincapie
ACTIVIDADES:
Capacitación a población
indigena jaibanas y promotores
indigenas,
capacitacion a personal de salud
en AIEPI clinico.
Diseño de material educativo
Practicas clave de infancia.
Priorización y educación en
prácticas clave
incluya

2010-12-31

Tasa de mortalidad infantil
por debajo de la nacional

En el año 2010 la mortalidad
infantil bajo comparativamente
con los años anteriores en
menores de 1 año y en
menores de 5 años

100%

adjunto soportes

y
prácticas clave que incluya
trabajo con familias en acción.

13

no cumple con la metas del
programa IAMI

Suficiente y adecuadas acciones
de planeación de acuerdo con los
recursos de IPS, acuerdos de Luz Adriana
voluntades de plan de Salud.
Rivera Gonzalez,
Sergio Jairo
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Orozco Hincapie
Trabajar en Red.

2010-12-30

12 unidades locales 2
territoriales, 17 instituciones
prestadoras de servicio

No corresponde a mi programa
100%

Suficiente y adecuadas acciones
de planeación deacuerdo con los
recursos de IPS, acuerdos de
voluntades de plan de Salud.
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Vincular al programa higiniestas
en cada IPS por concentración de
actividades

14

ACCION
DE
MITIGACION:
Suficiente y adecuadas acciones
de planeación deacuerdo con los
No cumple con las metas recursos de IPS, acuerdos de Sergio Jairo
establecidas en el programa voluntades de plan de Salud.
Orozco Hincapie
de salud Oral
ESTRATEGIA:Negociar con cada
IPS de acuerdo a su perfil local
OBJETIVO DE LA ACCION:
Mejorar la estrategia de
instituciones y EPS que cumplan
con Salud Oral, llevando prioridad
a la población focalizada
META:100% de las instituciones
contratadas
para
acciones
colectivas

se hace capacitacion a
odontologos en AIEPI
CONVENIO COLGATE

2010-12-31

En todas las IPS del
Departamento IVC

OPERACION SONRISA
DISMINUCION DE
FLUOROSIS
LINEA DE BASE EN
CONSTRUCCION

70%

ESTAN EN
IMPLEMENTACION TODA
LA ESTRATEGIA SALUD
ORAL CON ESES Y EPS

En coordinacon con el
programa
de
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional
"Risa", se trabajo en la
formulación del plan
depoartamental de seguridad
alimentaria y nutricional.
Se han venido realizando
reuniones con el ICBF, Risa y
los operadores de los CRN,
para revisar y reevaluar la
estrategia, la cual no ha
funcionado de la manera mas
adecuada.
Planes estrategicos concertados
con ICBF, RISA, desayunos
escolares, mercados unitarios y
entidades de la estrategia juntos

En dialogos con el INS y con lo
definido en la II Reunión
Nacional de Vigilancia
Nutricional, se dara inicio en el
2011 a la implementación del
sistema de Vigilancia
Nutricional, emplenado los
programas Anthro y Anthro
Plus de la OMS.

OPORTUNIDAD DE
MEJORA:Incrementar los grados
de nutrición y buenas prácticas
nutritivas en la población objeto

15

No cumple con las metas
establecidas en el programa
de nutrición

ESTRATEGIA:Trabajo
intersectorial e interinstitucional

Oscar Alejandro
Bartolo Velez,
OBJETIVO DE LA ACCION: Sergio Jairo
Disminuir los indices de
Orozco Hincapie
desnutrición y malnutrición según
línea de base de la red juntos
ICBF y RIPS.
ACTIVIDADES: Incrementar en
tiempo mayor de 20 semanas la
nutrición de los menores
escolarizados
y
población
desplazada

Se requiere la contratación
de Nutricionista para poner
en marcha el programa de
vigilancia nutricional,
capacitando a todo el
personal de los municipios
en la implementación de los
patrones de crecimiento de la
OMS, haciendo seguimiento
y evaluación a los niñ@s
del Dpto y coordinado con
otras entidades como ICBF
y Risa el seguimiento a los
usuarios de sus programas
para alimentar la base de
datos del sistema de
vigilancia.

Disminuir tasa de
desnutrición.
2010-12-31

Coordinación Interinstitucional
para la evaluación de CRN,
revisión de pliegos de
programas de Seguridad
Alimentaria. Gestión para la
implementación del Sistema
de Vigilancia Nutricional del
Dpto.
Socialización de Modelo de
Vigilancia Nutricional Sugerido
por el MPS y del Software
Antrho y Antrho Plus, de los
patrones de crecimiento de la
OMS y los nuevos eventos
para vigilancia nutricional
(Estado Nutricional Gestantes,
Niños con bajo peso al nacer)
Se gestiono el recurso humano
para el desarrollo del Sistema
de Vigilancia Nutricional, en
coordinación con el Programa
de Seguridad Alimentaria
"Risa", consistente en
Nutricionista, Auxiliar de
Enfermeria y digitador, la

95%

Y a se presento la propuesta
para la implementación del
Sistema de Vigilancia
Nutricional y del personal de
apoyo.
Hasta no tener implementado
el Sistema de Vigilancia
Nutricional en el
Depratamento, no es posible
contar con un seguimiento y
evaluación adecuada, a los
programas de seguridad
alimentaria y su impacto
sobre la nutrición de la
población beneficiada, y por
ende tener actualizada la
información nutricional del
Dpto.

y digitador,
contratación se encuentra en
proceso.

Se realizó contratación con
todas las ESEs del
Departamento desde el mes
de Enero de 2010, donde se
incluyo el componente de Salu
Sexual y Reproductiva dentro
de las actividades colectivas a
ejecutar, visitas de asistencia
técnica y asesoria desde el
mes de febrero 2010 en el
programa de salud sexual y
reproductiva a las ESEs de
los municipios de categoria 4,5
y 6 y Secretarias de salud de
Pereira y Dosquebradas

Planes estrategicos concetrados
a grupos etareos, grupos de
adolecentes y grupos de
tendencias sexuales.
RIESGO RESIDUAL:Población
dificil, resilencia y mitos.
OPORTUNIDAD DE
MEJORA:Trabajar por pares,
trabajar por grupos amigos de
adolecentes y diversidad
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No cumple las metas
estrategicas del programa de
Salud Sexual y reproductiva

ESTRATEGIA:Trabajo
intersectorial e interinstitucional
OBJETIVO DE LA
ACCION:Aumentar la actitud y la
aptitud hacia la adherencia de el
programa
ACTIVIDADES:Incrementar
la
adherencia a los programas de
salud sexual y reproductiva
META:100% de las instituciones
contratadas
para
acciones
colectivas

Jhon Gerardo
Moreno Gomez

2010-12-31

Disminuir tasas de ITS, VIH,
trasmisión vertical y uso de
preservativos

El programa de salud sexual y
reproductiva, del departamento
de Risaralda, viene
cumpliendo con las metas
establecidas en el plan
Nacional de Salud en las
diferentes lineas de acción,
para lo cual, se realizó la
contratación con las ESES de
las actividades colectivas, se
apoyo en la implementación de
los servicios de salud
amigables para adolescentes y
jovenes, con el apoyo del
UNFPa y Minprotección se
realizó capacitación a
profesionales en asesoria de
pruebas voluntarias en VIH, se
garantiza la entrega de
medicamentos al 100% de los
pacientes VIH (+) de la PNA y
se realiza asesoria y
asisterncia tecnica mensual a
todos los municipios.

100%

ver comportamiento de ITS y
VIH en SIVIGILA semana a
semana

Planes estrategicos concetrados
a grupos etareos, grupos de
adolecentes y grupos de uso de
psicoactivos
RIESGO RESIDUAL:
Inimputabilidad
OPORTUNIDAD DE
MEJORA:Grupos de
rehabilitación
prevención
tratamiento habilitados
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y

Patricia Helena
No cumple con las metas
Pimienta Gallego,
establecidas en el programa ESTRATEGIA:Incremento,
de salud mental
seguimiento y cualificación de las Luz Adriana
Rivera Gonzalez
hay.
OBJETIVO DE LA
ACCION:obtener un diagnostico,
pronostico y seguimiento a la
Salud Mental del Departamento.
ACTIVIDADES:
Difusión y empoderamiento de la
estrategia de Salud Mental

2010-01-31

disminuir incidencia y
prevalencia de consumo y
tratamiento de
enfermedades
mentales
cronicas

Dentro de las acciones
contempladas en el Plan
Territorial de Reducción del
consumo de Sustancias
Psicoactivas 2009-2011, se ha
establecido el fortalecimiento
del Centro de Atención en
Drogadicciónn para Risaralda
CADRI, el cual está
funcionando en convenio con
la ESE Hospital Mental
Universitario de Risaralda.
Este programa permite brindar
atención en la modalidad
ambulatoria a usadores y
dependientes de sustancias,
que voluntariamente desen
hacer parte del él. Asimismo,
brinda apoyo desde el
programa de desintoxicación,
entrega de medicamento y
apoyo psiquiatrico a
consumidores de Heroína.
Asimismo, dentro de las
acciones del Plan Territorial
se cuenta con el Sistema de
Información de Drogas del Eje
Cafetero SIDEC, mediante el
cual, se están llevando a cabo
procesos investigativos,
actualizaciones de bases de
datos, página Web, lo cual nos
permitirá contar con
información actualizada frente
a la situación del consumo de
SPA
Se ha reportado la elaboración
e implementación del Plan
Territorial de Reducción del
consumo de Sustancias
Psicoactivas, con proyectos
específicos en todos los ejes:
Prevención, Mitigación,
Superación y Capacidad de
Respuesta.

100%

Se espera gestionar
compromiso por parte de las
Direcciones Locales de
Salud de Pereira y
Dosquebradas,
prioritariamente para
fortalecer las acciones del
CADRI y poder ampliar
cobertura.

El porcentaje restante para el
cumplimiento total, se debe a
la poca realizacion de
actividades de promoción y
detección temprana de la
enfermedad renal crónica,
pendiente la vinculación de
los médicos rurales quienes
apoyaran a Salud publica en
el año 2011
Soportes contratos ESES y
No 597 y 626

Planes estrategicos por grupos de
enfermedades cronicas y
seguimiento y control de los
programas de HTA de DM,
mortalidad extrema, lepra, TB y
otrosOPORTUNIDAD DE
MEJORA: Grupos organizados
por noxas
ESTRATEGIAS:Grupos de
trabajo entre usuarios de
programas
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No cumple con las metas
establecidas en el programa
de enfermedades cronicas

OBJETIVO DE LA
ACCION:Mejorar el seguimiento,
control y rehabilitación en los
programas de enfermedades
crónicas
META:100% de programas
intervenidos
ACTIVIDADES:Difusión y
empoderamiento de la estrategias
de enfermedades crónicas

Jhon Gerardo
Moreno Gomez

2010-12-31

Porcentaje de cumplimiento
de programas por cada
entidad

En los contratos con las ESEs
de los municipios categorias
4,5 y 6 se incluyo la
implementación de la
estrategia instituciones libres
de humo, adicionalmente se la
secretaria de salud realizo los
contratos No 597 y 626 de
2010 para el desarrollo de un
programa de actividad fisica en
los 14 municipios, en las
evaluaciones de las eses se
realiza seguimiento al program
de Hipertension arterial.

75%

Debido a las
dificultades
para realizar
AAT e IVC, por
el escaso
recurso
humano
disponible y el
alto número de
patologías a
evaluar, el
Cómite
Técnico
aprobo la
creación de un
cargo de
médico para la
coordinación
del programa
de ECNT, el
cual esta

pendiente su
nombramiento,
igualmente se
creó la plaza
de médico
rural para
apoyar en
dicho
programa, con
lo cual, se
esperá que el
año 2011
pueda mostrar
avances .
1)- Realizar planeación
estrategica oportuna suficiente y
eficaz, concertada con los
usuarios internos y externos,
2)- Realizar un estudio de
necesidades y espectativas
presupuesto participativo,
3)- Gestionar recursos con
procedimientos claros,
4)- Celeridad en los procesos de
contratación,
5)- Ejercicios de inducción y
reinducción al personal
OPORTUNIDAD DE
MEJORA:Capacitación general y
oportuno con procesos claros a
los funcionarios
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ESTRATEGIA:Procesos
Presupuesto insuficiente para normativizados según sistema
obligatorio garantia de la calidad
implementar las actividades
en Salud
de Salud Pública
OBJETIVO DE LA
ACCION:Mejorar ingresos
racionalizar

EDGAR
HERNANDO
NAVARRO
ZULUAGA, Javier
Dario Marulanda
Gomez, Sergio
Jairo Orozco
Hincapie

2010-12-31

Porcentaje de cumplimiento
de programas por cada
entidad

Presupuesto de Salud Pública
2009 ejecutado
adecuadamente

100%

ACCION:Mejorar ingresos
racionalizar recursos, aumentos
de coberturas, oportunidad en el
actuar, eficiencia,eficacia y
efectividad

Hincapie

META:
100% de presupuesto ejecutado
con pertinencia
ACTIVIDADES: Planear
estrategicamente utilizando la
reingenieria de punta,
racionalización del presupuesto
con participación de la comunidad
y perfil epidemiologico
00% de presupuesto ejecutado
con pertinencia
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Insuficiencia de recursos
destinados al aseguramiento
y prestación de los servicios
de salud a la población objeto
de auditoria

1, Que la entidad Territorial
maneje estadisticas de población
total y asegurada del
Departamento Y/ o municipio
2, Que se destinen recursos
especificos para la atención de la
población infante y adolescente y
mujer en situación de
desplazamiento forzado
3,Que se evalue técnicamente la
suficiencia de los recursos para la
atención de la poblacion infante, y
adolescente con base en
argumentos técnicos
OPORTUNIDAD DE
MEJORA:incluir rubro especifico
para la población infante,
adolescente y mujer en situación
de deplazamiento y manejar la
información sobre población total
y asegurada del departamento. Y
que se evalue técnicamente la
suficiencia de los recursos para la
población infante, adolescente y
mujer en desplazamiento forzoso.
ESTRATEGIA: Verificaciòn de la
Ley en cuanto a especificación de
rubro
OBJETIVO DE LA
ACCION:Establecer la
obligatoriedad de crear un rubro
específico para la población
infante, adolescente y mujer en
condición de desplazamiento
forzoso

Gustavo De J.
Ramirez Lopez,
MARIA
CARMENZA
OSPINA
HERRERA,
Javier Dario
Marulanda
Gomez

Para manejo de los recursos
para la atención en salud a la
población pobre se tienen
creada la cuenta maestera
302-72759-9 Davivienda, y
para el manejo de los
recursos con destino a otras
inversiores en salud se tiene
la cuenta 601-00369-3 Banco
de Crédito

Para el manejo de los recursos
con destino al aseguramiento y
atención a la población pobre
se tienen creadas las cuentas
autorizadas en la ley

2010-01-29

Cuentas abiertas para el
manejo de los recursos del
sector / cuentas autorizadas
en la norma legal para el
manejo de los recursos del
sector

En el presupuesto del
Departamento existe un rubro
creado para la población
desplazados. Para el 2011
se crea el rubro Infancia y
Adolescencia para dar
cumplimiento con el
requerimiento hecho.

100%
En cuanto a la población
asegurada no es de mi
competencia el manejo de la
base de datos. En el
presupuesto de la actual
vigencia se registra el
componente de la población
asegurada.

ACTIVIDADES:Reunión del
Comité Técnico con jefe de
presupuesto y profesional
especializado

diseñar material didactico para
divulgación de derechos y
deberes de la población objeto
ESTRATEGIA: conversatorios y
encuentros lúdicos con las
diferentes poblaciones objeto
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No hay adopción de
decálogos de derechos y
deberes para la población
objeto, ni actividades de
difusión de los derechos y
deberes relacionados con la
infancia, adolescencia y
mujer desplazada.

META: UAO, ESEs y DLS con
material didáctico sobre decálogo
de derechos y deberes 10
Conversatorios con la población Luz Adriana
objeto.
Rivera Gonzalez,
Maria Nora
ACTIVIDADES:
Gutierrez
1, Diseñar el material didáctivo
Palomino
2. Realizar prueba piloto
3, Realizar ajustes y lanzamiento
4.Coordinación con las entidades
involucradas entrega de material
a las instituciones
5.Promoción, sensibilización y
sociliazación con la población
objeto

2010-12-31

número de conversatorios
realizados y actas de
entrega de material didáctico

Desde el eje de Promoción
Social, se han incluido las
acciones de difusión de los
deberes y derechos hacia la
población infantil, adolescente,
joven y demás poblaciones
especiales, mediante
conversatorios y talleres. Se
han diseñado cuñas radiales,
las cuales están siendo
transmitidas desde un contrato
con RCN Radio. Dentro de la
estrategia Talentos
Saludables, se ha incorporado
el tema de deberes y
derechos, para que quede
incluido dentro del CD que se
reproducirá y llegará a todas
las Instituciones Educativas
que trabajan Escuelas
Saludables en los catorce
municipios del
Departamento. Asimimos,
dentro de la nueva página Web
de la Sec de Salud, se han
incorporado los deberes y
derechos de los usuarios al
SGSSS.

Posteriormente se anexaran
los soportes de la realización
de los conversatorios, como
el material educativo, con el
tema.

100%
Se ha avanzado en la
estrategia de Deberes y
Derechos en los programas de
Promoción Social, Estrategia
Escuelas
Saludables con
talleres para los niños y niñas,
desfiles y se apoyó con la
estrategia Talentos
Saludables, inculcando el tema
e incluyendolo en las
canciones del CD. Asimismo,
se ha trabajado en
capacitaciones con jóvenes y
en los grupos de
particicipación
comunitaria.
Igualmente se han dictado
talleres a las redes
comunitarias de prevención del

Se continuará el resto del
año, con las acciones
planeadas a los diferentes
grupos etáreos en este tema.
En la Oficina de Promoción
Social, reposa una carpeta
en medio físico que contiene
todos los soportes, que
reflejan la realización de
cada una de las actividades
anteriormente descritas.

prevención
consumo en el tema de
deberes y derechos.
La página Web de la
Secretaría de Salud, cuenta
con un espacio en el cual se
divulgan permanentemente los
deberes y derechos de los
usuarios al SGSSS.

Sensibilización a los
participantes de las
diferentes
capacitaciones en
relación con el
funcionamiento del
comité de atención a
la población en
situación de
desplazamiento.

Fortalecimiento del eje
programatico
de
Promocion
social.
RIESGO RESIDUAL: dificultades
en la contratación por limites de
tiempo por ley de garantias
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Fortalecimiento del Eje
programatico de promocion social
en todos sus procesos y con un
equipo interdisciplinario idoneo
para ejecutar acciones en
promoción de la salud ,
prevención, mitigación y atención
a poblaciones en situacion de
vulnerabilidad
(mujeres
en
situación de desplazamiento,
discapacidatados, grupos
etnicos , infantes y adolescentes).
ESTRATEGIA: establecer el
grupo
interdisciplinario
que
Riesgos relacionados con
socialización y sensibilización implementará las acciones del eje
programatico. Diseñar los
mapa 4 programa Promoción
Social:1, Vulneración del procedimientos para operativizar Luz Adriana

Se revisa y se lleva
un constante control
en cuanto a las
acciones de los
comités de atención
a la población en
situación de
desplazamiento.

Concertación y
presentación de
la ley 1145 de
2007 y la ley
387 de 1994 y
con el sistema
municipal de
atención a la

Desde el eje de
promoción social
se ha logrado
desde su estrategia
que las mujeres,
niños y niñas en
situación de
desplazamiento se
integren, vinculen y
participen de una
forma mas activa
en todos los
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Social:1, Vulneración del
derecho de participación en
salud de los niños, niñas,
adolescentes y mujer en
situación de desplazamiento
forzado. 2,No participación
social de las niñas, niños y
adolescentes en las
actividades sociales

procedimientos para operativizar
los procesos de planeación, IVC,
asesoria y asistencia Técnica y
gestión del desarrollo en el eje
programatico
de
promoción
social.
OBJETIVO DE LA ACCION:
Mejorar la calidad de la atención a
la población objeto y dar
cumplimiento a la normatividad
estableciada para esta población.
META: Eje programatico
implentado y funcionado con
equipo interdiscipliario y
procedimientos documentados
ACTIVIDADES:
1- Reunion con el Ciomite tecnico
de la secretarioa de salud.
2- Elaboracion de necesidades
del equipo interdiscplinario .
3. diseño de propuesta de
fortalecimiento de eje
programatioco de promocion
social y presentacion al comité
tecnico.
4- Correccion y aprobacion de
propuesta.
5 .Implementación .
6- Seguimiento y evaluación

Luz Adriana
Rivera Gonzalez,
Javier Dario
Marulanda
Gomez, Sergio
Jairo Orozco
Hincapie

2010-12-31

Equipo interdisciplinario en
funcionamiento .
Procedimientos diseñados e
implementados

atención a la
población en
situación de
desplazamiento.
Ademas se
presentaron
objetivos
conforme a la
legislación
vigente
relacionada con
desplazamiento
forzado.
Se realiza
seguimiento
municipal y
actualización de
cuenta del
comité con la
normatividad
interna y con
los autos de la
corte.

100%

en todos los
procesos y
programas que se
implementan,
buscando así la
socialización y el
conocimiento
en
cuanto a los
deberes y
derechos que cada
una de esta
población
vulnerable en la
mayoría de los
casos desconoce.

