LÍNEA DE ACCIÓN 1: TRABAJO CON LA COMUNIDAD PARA LLEGAR A LAS POBLACIONES EXCLUIDAS.
Problema Principal: Falta de conocimiento (Educacion y cultura) de la familia de los signos de peligro
FECHA: 24/11/2016
MESA: "C"
Causas

Insuficiente conocimiento en
salud de la familia.

Propuesta de Solución

Se implemente en las escuelas y
comunidades la educacion para la
vida y la salud, a traves de
convenios interinstitucionales y
ministeriales entre salud y
educacion.

Indicadores

Priorizacion en los planes de
Ausencia de priorizacion de
salud, nacional, departamentales y
planes municipales como
municipales, la disminusion de la
componente materno neonatal.
mortalidad materna neonatal.

Instancia de seguimiento

% de establecimientos educativos que
implementan procesos de educacion para Ministerio de salud
la vida y la salud.

Ministerio de salud

Convenio interministerial firmado entre
Ministerio de Salud y Educacion.

Ministerio de salud

Ministerio de salud

No de establecimientos de salud que
Ministerio de Salud, gobernacion Estructura social en
desarrollan educación para la salud y vida y municipios.
salud.
Nro. De redes comunitarias organizadas
para la referencia de emergencia
obstetrica.

Fortalecer el modelo de gestion y
No esta funcionando la politica
mayor participacion de la Politica
SAFCI.
SAFCI

Agente de la Acción

No de Comites de Vigilancia
epidemiologica comunitaria de la
mortalidad materna neonatal organizados

Ministerio de Salud, municipios, SEDES y Estructura
gobiernos departamentales, con social en salud.
participacion de la comunidad
SEDES y Estructura
Establecimientos de Salud y
social en salud.
comites locales de salud.

Nro de maximas instancias funcionando
en salud (MINGLOS).

Coordinaciones de Red y
gobiernos autonomos
municipales

Nro de planes con nivel de competencia
con inclusion de estrategias para la
disminusion de la mortalidad materna
neonatal.

Estructura social en salud,
gobiernos municipales y sector
salud

SEDES y Estructura
social en salud.
Estructura social en
salud.

FECHA: 25/11/2016
MESA: "C"
Causas

Propuesta de Solución

Actualizar los intrumentos de registro del
SNIS-VE, dirigida a la morbi mortalidad
materna neonatal.

Indicadores

Nro de variables incorporadas
y/o actualizadas en los
insturmentos del SNIS-VE

Agente de la Acción

Instancia de seguimiento

SNIS Nacional y
departamental.

MS, SEDES

Cumplimiento del llenado de instrumentos % de instrumentos de registro
de registro.
llenados adecuadamente

SEDES por nivel de
gestion.

MS, SEDES

Nro de POA's que contemplan
Dotacion de recursos economicos para el
recursos para seguimiento y
seguimiento y supervision
supervision.

Por nivel de
competencia

MS, SEDES

Insuficiente control
(monitoreo, supervision y
Cumplimiento de control en la cadena de
evaluacion) en el
Nro. de EES evaluados
cumplimiento de la norma de mando
atencion.
Nro de EES que aplican y
Implementar ciclos cortos para una
remiten informacion de los
supervision de calidad.
ciclos cortos
Nro de Comites de vigilancia
Fortalecimiento de los comites de
que remiten informacion de
vigilancia epidemiologica materna
vigilancia epidemiologica
neonatal.
materna neonatal.
Solicitar la ejecucion de auditorias.

% de auditorias realizados

Ministerio de Salud,
SEDES según nivel de
competencia
Ministerio de Salud y
SEDES, coordinacion
de red.
Ministerio de Salud y
SEDES

MS, SEDES
MS, SEDES

MS, SEDES

Actores de control social
MS, SEDES
y otros.

Linea de Accion 3: Transformando los Establecimientos de Salud para que brinden servicios con calidad, sean amigables y que respeten la diversidad cultural
Problema Principal: Insuficiente calidad de los servicios de salud
FECHA: 25/11/2016
MESA: "C"
Causas

Propuesta de Solución

Iniciar el proceso de acreditacion de los
establecimientos de salud

Indicadores

Se incorpore al proceso, la programacion
financiera en salud a largo plazo, con
calidad sostenible.
Incorporacion del pacto fiscal en cada
departamento (Destinando recursos para
salud)
No existe la extension
comunitaria en salud

Reorganizacion de los servicios de salud,
priorizando la promocion de la salud.

Falta de coordinacion con
medicos Mi Salud

Medicos Mi salud y otros dependen
tecnicamente del SEDES.

Instancia de seguimiento

Ministerio de Salud y SEDES

Ministerio de Salud y
SEDES

Ministerio de Salud y SEDES

Ministerio de Salud y
SEDES

Nro de Municipio que han
incorporado en su presupuesto
recursos para salud.

Ministerio de Salud, Municipio y
SEDES

Ministerio de Salud y
SEDES

Nro. De estudios en programacion
financiera realizados

Ministerio de Salud y SEDES

Ministerio de Salud y
SEDES

Pacto fiscal realizado

Ministerio de Salud y SEDES

Ministerio de Salud y
SEDES

Nro de EES acreditados

Sistema de educacion continua en gestion Nro de tomadores de decision
de calidad.
capacitados.
Los establecimientos de salud Otorgar recurso financiero y rrhh para
no cuentan con acreditacion. mejorar los servicios de salud.

Agente de la Acción

Nro. De establecimientos de salud
que ejecutan acciones de promocion
Ministerio de Salud y SEDES
de la salud y prevencion de la
enfermedad.
Nro de medicos incorpordados a
cada gerencia de red y articulados al Ministerio de Salud y SEDES
SEDES.

Ministerio de Salud y
SEDES
Ministerio de Salud y
SEDES

Linea de Accion 4:Garantizando la disponibilidad, el Acceso y Uso Racional de Medicamentos
Problema Principal: Insuficiente sostenibilidad en la provision de medicamentos
FECHA: 25/11/2015
MESA: "C"
Causas

Propuesta de Solución

Indicadores

% de gobiernos municipales
que cumplen la norma
Aplicar la normativa de manera oportuna
Gobiernos municipales y
departamentales no proveen
medicamentos de manera oportuna.
Participacion del control social para la
dotacion oportuna de medicamentos.

Operadores de SALMI y SIAL no
calificados y estan desactualizados

Recursos humano acorde y que cumpla el
perfil del cargo

Agente de la Acción

GAM, GAD, SEDES

% de gobiernos
departamentales que cumplen GAM, GAD, SEDES
la norma
Nro de consejos sociales
municipales en salud que
controlan la dotacion de
CSMS
medicamentos y hacen
cumplir la norma
% de rrhh contrado de
acuerdo a perfil o requisitos
GAM, GAD, SEDES
minimos.

Instancia de seguimiento

SEDES y coordinacion
de red.
SEDES y coordinacion
de red.

Consejo Nacional.

SEDES y coordinacion
de red.

Aplicación de la normativa

Nro de FIM funcionando de
acuerdo a normativa

GAM, GAD, SEDES

SEDES y coordinacion
de red.

Participacion del control social para el
correcto funcionamiento de las farmacias
FIM

Nro de consejos sociales
municipales en salud que
coadyuban al correcto
funcionamiento de las FIM.

CSMS

Consejo Nacional

Lista del LINAME desactualizada

La Agencia Estatal de medicamentos
(AGEMED) elabore la normativa e
instrumentos.

Normativa, procedimientos
actualizados por AGEMED

MS, SEDES y UNIMED

Ministerio de Salud

Elevada incidencia de cancer
cervico uterino

Incorporar la VPH al PAI

VPH incorporado

PAI y Municipios

Ministerio de Salud,
SEDES

Inadecuado funcionamiento de las
farmacias FIM

Linea de Accion 5: Innovando la Infraestructura y Tecnología al servicio de la salud
Problema Principal: Coexistencia de multiples sistemas de informacion e infraestructura no acorde a la caracterizacion de EES.
FECHA: 25/11/2016
MESA: "C"
Causas

Propuesta de Solución

Elaborar una normativa que articule los
subsitemas informaticos a nivel nacional,
Falta de rectoria del SNIS en lo departamental y municipal, para el SUIS.
que se refiere a sistemas de
informacion.
Poner en vigencia el Modulo de
Informacion Basica
No se cuenta con apoyo
municipal para equipamiento
tecnologico y servicio de
internet

Aumentar la cobertura de
implementacion de los
Sistemas de Informacion

Indicadores

Agente de la Acción

Instancia de seguimiento

Norma elaborada e
implementada

Ministerio de Salud y SNIS Ministerio de Salud,
SEDES
Nacional.

MIB actualizado
recurrentemente e
implementado.

Ministerio de Salud y SNIS Ministerio de Salud,
SEDES
Nacional.

Gobiernos Municipales y Gobernacion
% de gobiernos
deberan dotar de equipamiento informatico
municipales que dotan de SEDES, GAM, GAD
necesario a los establecimientos de salud,
infraestructura.y tecnologia
en cumplimiento a la normativa vigente.

SEDES, GAM, GAD en
articulacion del Control
Social con
asesoramiento tecnico

Gobiernos Municipales y Gobernacion
% de EES que cuentan con
deberan dotar de equipamiento informatico
SEDES, GAM, GAD
infraestructura e
necesario a los establecimientos de salud,
quipamiento informatico.
en cumplimiento a la normativa vigente.

SEDES, GAM, GAD en
articulacion del Control
Social con
asesoramiento tecnico

Garantizar la conectividad de internet

TeleSalud no coordina con los Incorporacion en la gerencia de red, para
la administracion de la demanda.
SEDES

% de EES con conectividad
GAM y GAD
a internet funcionando.
% de gerencia de red con
equipos de Telesalud
funcionando

Ministerio de Salud,
SEDES

SEDES, GAM, GAD en
articulacion del Control
Social con
asesoramiento tecnico
SEDES, GAM, GAD en
articulacion del Control
Social con
asesoramiento tecnico

Linea de Accion 6: Evaluando periódicamente para monitorear los avances y la toma de decisiones
Problema Principal: No se cuenta con un Sistema de generacion de indicadores
FECHA: 25/11/2016
MESA: "C"
Causas

Propuesta de Solución

Capacitacion del personal del
SEDES y Programas
Insuficiente capacidad Elaborar un tablero de mando
tecnica para el analisis de integral eficiente por niveles de
informacion
gestion.
Cumplimiento de la normativa
SAFCI en relacion a las mesas
municipales de salud.
Mejorar el Sistema de
Insuficiente generacion y
Consolidacion web en lo que se
publicacion de indicadores
refiere a generacion de
para la toma de decisiones.
indicadores.
Estrategia de control y calidad
Deficiente registro y calidad
del dato.(En los sistemas
del dato
informaticos)

Indicadores

Agente de la Acción

% de personas capacitas y
MS, SEDES, GAD,GAM
aplicando
Cuadro de mando integral
elaborado por niveles de
gestion.
Numero de mesas
municipales de
seguimiento realizadas.

Instancia de seguimiento

MS, SEDES y GAM

Ministerio de Salud y
SEDES

SEDES y SNIS
Nacional

Ministerio de Salud,
IMGLOS

Estructura social en
salud

Sistema consolidador web
generando indicadores
MS, SNIS Nacional
procesados en linea.
Nro. De EES que realizan
control de la calidad del
MS, SNIS Nacional
dato
Software del SNIS cuenta
con control de la calidad MS, SNIS Nacional
del dato automatico

SEDES y SNIS
Nacional
SEDES y SNIS
Nacional
SEDES y SNIS
Nacional

