INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN

GOBERNACION DE RISARALDA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO

Wilson Palacio Vasquez

FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

2013-08-29

DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Visita de asistencia técnica tema malaria.

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

2013-10-07

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

El nivel de cumplimiento es del 38%. El plan esta pendiente de APROBACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

Algunos compromisos no presentan avances, por lo cual no es posible determinan aún el cumplimiento de los objetivos del plan.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

37.50

CONCLUSIONES

ND

No

1

2

DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA

COMPROMISOS DE
INDICADORES DE
RESPONSABLE TERMINO
MEJORAMIENTO SUSCRITOS
CUMPLIMIENTO

Falta de articulación de las diferentes áreas
Conformación del Grupo
que en el marco de la EGI hacen parte del
Funcional de ETV.
Grupo Funcional de ETV.

Realizar análisis de la
Debilidades en el análsis de la información
información epidemiológica de
epidemiológica de malaria.
malaria a mayor profundidad.

Shirley Del
Socorro Botero
Franco

LOGROS ALCANZADOS

Se constituyó el Grupo
Grupo funcional de
Funcional de ETV, mediante
2013-03-29 ETV conformado y
Resolución 274 de marzo 6 de
operando.
2013.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
No. de informes de
malaria. Presentación de
interventoría que
Oscar Felipe
situación de malaria en
2013-03-29 incluyen análisis
Suarez Brochero
COVEs. Actas de grupo
epidemiológico de
funcional. Elaboración de
malaria.
canales endémicos de malaria
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.

PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

100%

100%

Se anexan otros soportes.

100%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

Loa notado previamente

3

Uso de ficha de notificación de malaria
no actualizada.

Difundir la nueva ficha de
notifcación del evento malaria.

Alberto Medina
Cordova

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
situación de malaria en
COVEs. Actas de grupo
No. de UPGD con
funcional. Elaboración de
2013-06-28 las que fue
canales endémicos de malaria
socializada la ficha.
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.
Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

4

Ausencia de información o posibles errores Revisión por parte de la DOSP
en la ficha de notificación de casos de de las fichas y solicitud de
malaria.
ajustes a la UPGD responsable.

Oscar Felipe
% de ajustes
2013-06-28
Suarez Brochero
solicitados.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
situación de malaria en
COVEs. Actas de grupo
funcional. Elaboración de
canales endémicos de malaria
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.
Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

5

Falta mayor análisis desde la SSD de
posibles alternativas para garantizar el
diagnóstico y tratamiento oportuno de casos
de malaria en zonas rurales dispersas por
parte de las Aseguradoras e IPS.

Evaluar alternativas que
permitan diagnóstico y
tratamiento de malaria en las
zonas rurales dispersas
principalmente del municipio de
Pueblo Rico.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
No. de alternativas situación de malaria en
Juan Guillermo
puestas en marcha COVEs. Actas de grupo
Ramirez
para mejorar el
funcional. Elaboración de
Ramirez, Alberth 2013-06-28
diagnóstico de
canales endémicos de malaria
Cristian Herrera
malaria en zonas
por municipio. ATención de
Giraldo
rurales dispersas. brote de malaria en La Virginia.

%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

6

No se realizaron durante la vigencia 2012
estudios de foco.

Realziar por lo menos dos
estudios de foco al año, uno de
los cuales debe hacerse para
malaria, en una d elas zonas
autóctonas.

Alberth Cristian
Herrera Giraldo

2013-12-31

No. de estudios de
foco realziados
para la vigencia
2013.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
situación de malaria en
COVEs. Actas de grupo
funcional. Elaboración de
canales endémicos de malaria
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.
Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

7

Realizar auditoria de Historias
Falta adherencia a las guías de manejo de
Clínicas de pacientes con
malaria por parte del personal asistencial.
malaria.

Alberth Cristian
Herrera Giraldo

2013-06-28

No. de IPS
auditadas.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
situación de malaria en
COVEs. Actas de grupo
funcional. Elaboración de
canales endémicos de malaria
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.
Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

8

Carencia de unidad básica de entomología.

Contrucción, adecuación y
puesta en funcionamiento de la
unidad básica de entomología.

Alberth Cristian
Herrera Giraldo

Unidad básica de
2014-12-31 entomología
operando.

Se constituyó el Grupo
Funcional de ETV, mediante
Resolución 274 de marzo 6 de
2013.
Boletin epidemiol +ógico de
malaria. Presentación de
situación de malaria en
COVEs. Actas de grupo
funcional. Elaboración de
canales endémicos de malaria
por municipio. ATención de
brote de malaria en La Virginia.
Loa notado previamente
Se socializaron fichas del
Sivigila, incluida la nueva ficha
de reporte de datos basicos
para malaria

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno

%

Se anexan otros soportes.Se
cumplio accion de
mejoramiento

