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FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2013-05-31

DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Plan de Mejorameinto como resultado de la Visita de AAT del INS tema Hepatitis A.

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

2013-10-07

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

El nivel de cumplimiento no es SATISFACTORIO: 72% Teniendo en cuenta que los términos para el cumplimiento de los compromisos se vencieron. Esta
pendiente la Aprobación de este plan, tarea que se debe realizar de manera inmediata.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los compromisos 1,3 y 6 no reportan avances aceptables. Se deben tomar las medidas para garantizar su cumplimiento.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

71.67

CONCLUSIONES

ND

No DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

1

2

Se evidencian municipios del
Departamento con varios años de
silencio epidemiológico y no se
envío informe BAI durante el año
2012 y I trimestre de 2013.

Se detectan fallas en la calidad del
dato en casos confirmados de
Hepatitis A por parte del
Laboratorio de salud Pública,
ajuste 3 o ajuste 6, sin el
adecuado ingreso de pruebas
correspondientes.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

LOGROS
ALCANZADOS

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

Realizar BAI, enviar el informe de Alberto Medina
II trimestre de 2013.
Cordova

2013-07-15 Evidencia del envío BAI II trimestre 2013.

Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
se recupero la
informacion
desde
Sistemas)

40%

Elaborar solicitud Departamental
de ajuste dirigida a la Secretaría
de Salud d elos municipios de
Alberto Medina
Dosquebradas y Pereira, con el
Cordova
fin de gestionar la revisión de los
mismos para hepatitis A y
mejorar la calidad del Dato.

Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
Enviar copia de la Solciitud y verificación de
se recupero la
2013-06-15 ajustes al SIVIGILA al correo
informacion
eta.agua@gmail.com;csanchezc@ins.gov.co
desde
Sistemas)
Se realizo el
filtro en el
Sivigila de los
casos
confirmados y
descartados de
hepatitis A
para ajuste
por parte de las
UPGDS. Se
anexan copias
de correos.

100%

COMPROMISOS DE
RESPONSABLE TERMINO
MEJORAMIENTO SUSCRITOS

OBSERVACIONES

3

Se consolida situación de brote de
Municipio de Santuario sin la
elaboración del plan de
mejoramiento.

Realizar Plan de Mejoramiento
para el brote de Santuario y
verificar el cumplimiento de los
compromisos que se suscriban.

Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
se recupero la
informacion
desde
Sistemas)
Se realizo el
filtro en el
Sivigila de los
casos
confirmados y
Diego Alejandro
descartados de
Rincon Hurtado,
hepatitis A
Alberto Medina
para ajuste
Enviar plan con acciones cumplidas y por
Cordova, Oscar
por parte de las
2013-06-15 ejecutar al correo
Felipe Suarez
UPGDS. Se
eta.agua@gmail.com;csanchezc@ins.gov.co
Brochero,
anexan copias
Martha Patricia
de correos.
Lopez Gonzalez
La información
generada en el
laboratorio
sobre este
evento se
envía
periódicamente
a
epidemiología
(Oscar Felipe
Suárez)
Plan de
mejoramiento,
con
seguimiento y
cierre de brtoe
de hepatitis A
en el municipio
de Santuario
Plan de
mejoramiento
realizado,
socializado y
en desarrollo.

75%

Se cumple accion de mejora

4

Se identifican fallas en la
adherencia al protocolo de
vigilancia de hepatitis A.

Socializar protocolo de hepatitis
A y comportameinto del evento
en municipios silenciosos (La
Celia, Balboa, Guatica, Belen,
Quinchía) y de alta
incidencia(pueblo Rico)

Alberto Medina
Cordova, Oscar
Felipe Suarez
Brochero

2013-07-31 Envío al INS de las actas de socialización

Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
se recupero la
informacion
desde
Sistemas)
Se realizo el
filtro en el
Sivigila de los
casos
confirmados y
descartados de
hepatitis A
para ajuste
por parte de las
UPGDS. Se
anexan copias
de correos.
La información
generada en el
laboratorio
sobre este
evento se
envía
periódicamente
a
epidemiología
(Oscar Felipe
Suárez)
Plan de
mejoramiento,
con
seguimiento y
cierre de brtoe
de hepatitis A
en el municipio
de Santuario
Plan de
mejoramiento
realizado,
socializado y
en desarrollo.
Como parte del
cumplimiento
de esta tarea
se remitio a los
14 municpios
del
departamento
el protocolo
vigente de
hepatitis A y se
efectuo
capacitacion en

100%

Se cumple accion de mejoraLo
anotado

efectuo
capacitacion en
el evento.
Lo anotado

5

Enviar al area de Vigilancia
mensualmente las muestras
Falta retroalimentación de
recibidas y procesadas para
resultados desde el laboratorio
hepatitis A, con datos basicos
hacia vigilancia de Hepatitis A para
nombre, identificación, edad,
correlación de casos.
resultado e institución remitente
"UPGD"

Luz Stella Alzate
envío de la información a los correos
Palacio, Martha
oscar.suarez@risaralda.gov.co con copia a
2013-06-30
Patricia Lopez
eta.agua@gmail.com;
Gonzalez
csanchezc@ins.gov.co

Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
se recupero la
informacion
desde
Sistemas)
Se realizo el
filtro en el
Sivigila de los
casos
confirmados y
descartados de
hepatitis A
para ajuste
por parte de las
UPGDS. Se
anexan copias
de correos.
La información
generada en el
laboratorio
sobre este
evento se
envía
periódicamente
a
epidemiología
(Oscar Felipe
Suárez)
Plan de
mejoramiento,
con
seguimiento y
cierre de brtoe
de hepatitis A
en el municipio
de Santuario
Plan de
mejoramiento
realizado,
socializado y
en desarrollo.
Como parte del
cumplimiento
de esta tarea
se remitio a los
14 municpios
del
departamento
el protocolo
vigente de
hepatitis A y se
efectuo
capacitacion en

100%

Se cumple accion de mejoraLo
anotado

hepatitis A y se
efectuo
capacitacion en
el evento.
Lo anotado
La informaciòn
de los
resultados para
Hepatitis A se
està enviando
continuamente
a
epidemiologìa
(Oscar Felipe
Suarez) por
parte de la
referente para
Hepatitis A en
el Laboratorio
(Luz Stella
Alzate).
Se inicio el
aprestamiento
para la
busqueda en
RIPS del
evento hepatitis
A, se instalo
aplicativo con
el modulo
Sianiesp.
Pendiente
obtener RIPS
para las
busquedas (Ya
se recupero la
informacion
desde
Sistemas)
Se realizo el
filtro en el
Sivigila de los
casos
confirmados y
descartados de
hepatitis A
para ajuste
por parte de las
UPGDS. Se
anexan copias
de correos.
La información
generada en el
laboratorio
sobre este
evento se
envía
periódicamente
a
epidemiología
(Oscar Felipe
Suárez)
Plan de
mejoramiento,
con
seguimiento y
cierre de brtoe
de hepatitis A
en el municipio
de Santuario

6

Capacitación general al equipo
Se requiere fortalecer la vigilancia
de saneamiento para dar
del evento mediante capacitación
respuesta a brotes de Hepatitis
a los técnicos de saneamiento.
A.

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno

Diego Alejandro
Rincon Hurtado,
Oscar Felipe
Suarez
2013-07-31 Acta de asistencia a la capacitación.
Brochero,
Martha Patricia
Lopez Gonzalez

de hepatitis A
en el municipio
de Santuario
Plan de
mejoramiento
realizado,
socializado y
en desarrollo.
Como parte del
cumplimiento
de esta tarea
se remitio a los
14 municpios
del
departamento
el protocolo
vigente de
hepatitis A y se
efectuo
capacitacion en
el evento.
Lo anotado
La informaciòn
de los
resultados para
Hepatitis A se
està enviando
continuamente
a
epidemiologìa
(Oscar Felipe
Suarez) por
parte de la
referente para
Hepatitis A en
el Laboratorio
(Luz Stella
Alzate).
Desde el
laboratorio se
le dieron
lineamientos al
Técnico de
Santuario para
la toma de
muestra de
agua para
análisis de
Hepatitis A. El
tema de tomas
de muestras
para análisis
especiales será
incluido en la
próxima
jornada de
capacitación
que programe
la mesa
ambiental.
Lo mencionado
por LDSP

15%

Se cumple accion de mejoraLo
anotadoLa fecha de la
capacitación está supeditada a
la programación de la mesa
ambiental para optimizar el
tiempo de los
técnicos.Programación
supeditada a agenda de la
mesa ambiental.

