Proyecto Estratégico 1.5
Conformación del Sistema Nacional para la Atención de Emergencias Sanitarias.
Problema que el proyecto busca resolver:

Estado deseado:

Los procedimientos actuales para la atención de
emergencias sanitarias se desarrollan de una forma
poco eficiente y organizada.

Contar con un sistema ágil, y eficaz para la atención de
emergencias sanitarias soportado por una estructura donde
se establezcan claramente los procedimientos a seguir.

No existe equipo humano suficientemente preparado
para la atención de emergencias en enfermedades
exóticas y emergentes.

Contar con recurso humano capacitado y físico suficiente
para la atención de emergencias.

El Fondo para la atención de emergencias es
ineficiente.

Contar con un fondo de emergencias suficiente y oportuno.

Descripción del proyecto:
Ante la presentación de una emergencia sanitaria se requiere de una respuesta ágil, organizada y oportuna que
permita un rápido control y eventual erradicación, mitigando así su impacto económico y en algunos casos los riesgos
para la salud humana, manteniendo el estatus sanitario y por lo tanto los niveles de admisibilidad en los mercados
nacional e internacional.
El proyecto busca entre otros, contar con un marco conceptual sobre que es una emergencia sanitaria, quienes la
atienden, que recursos se requieren y los procedimientos para su atención.
Indicador global del proyecto:
Meta a 2009 - 2012:
• Atender eficientemente las emergencias
# emergencias atendidas segun pautas establecidas
sanitarias que se presenten en el territorio
•
X 100
# emergencias presentadas
nacional
Meta a 2012:
•
Sistema de emergencia establecido y documentado
• Contar con un sistema adecuado para la
atención de emergencias sanitarias
Datos – Requerimientos del Proyecto - Hechos Datos – Requerimientos del Proyecto - Suposiciones
• 3.Fondo de emergencias Sanitarias oportuno.
•
Medios de comunicación adicionales.
• 2.Personal técnico suficiente y capacitado.
•
Métodos de identificación animal.
• 10.Medios de Transporte.
•
Equipos de Computo.
• 9.Equipo para la atención de emergencias
•
Material Divulgativo
• 7.Contar con capacidad analítica en SIG.
•
Recursos financieros adicionales.
• 5.Red de información (conectividad intra e
interinstitucional).
• 8.Consultorías
• 6.Pasajes y viáticos
• 4.Participación activa de los grupos internos de
trabajo, oficinas locales y sector externo al ICA.
• 1.Diagnóstico oportuno y eficiente.
Cómo contribuye el proyecto estratégico al logro de la Visión? Justificación (económica o social) del Proyecto.
El proyecto genera confianza en el servicio veterinario oficial, lo cual se refleja en una mejora del nivel de admisibilidad
a los mercados nacionales e internacionales.

Principales amenazas al proyecto:
Líder proyecto:
Olga Lucía Díaz M.
• Recursos insuficientes o inoportunos.
• Falta de mecanismos ágiles para la utilización
Patrocinador:
y legalización del recurso financiero.
Deyanira Barrero
• Inadecuada definición de la situación
Equipo:
emergencial, tanto al interior como al exterior
Olga Lucía Díaz M
del instituto.
Jaime E Orjuela M.
• Falta de medios de transporte.
Jorge Ortiz C.
• Falta de medios de comunicación.
William E Monroy G
Epidemiólogos regionales
• Demoras en el diagnóstico.
Veterinarios de oficinas locales
• Dificultades para el sacrificio y eliminación de
Diagnóstico veterinario
animales.
Otros grupos de la subgerencia pecuaria
• Inadecuada cooperación de propietarios
Vigencia del proyecto: permanente
Las metas y etapas descritas son a 5 años: 2008-2012
Etapa / actividades (no necesariamente secuenciales)
1. Diseño del sistema de atención de emergencias
Líder etapa: Olga Lucía Díaz M.
Otros actores: Epidemiólogos regionales, Grupo Nacional Epidemiología Veterinaria, otros grupos de la subgerencia
pecuaria, Gremios.
2. Implementación del sistema nacional de emergencias
Líder etapa: Olga Lucía Díaz M.
Otros actores: Epidemiólogos regionales, Grupo Nacional Epidemiología Veterinaria, otros grupos de la subgerencia
pecuaria, gremios.
3. Capacitación permanente del equipo de trabajo.
Líder etapa: Olga Lucía Díaz M.
Otros actores: Epidemiólogos regionales, Grupo Epidemiología Veterinaria, otros grupos de la subgerencia Pecuaria,
Grupo de capacitación

