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OBJETIVOS DEL PROCESO INDICADORES DE ÉXITO DEL PROCESO 
Articular la gestión de Buen Comienzo, y Programas de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad y plan de Intervenciones Colectivas en la ruta 
de atención integral para la promoción y el mantenimiento de la salud.  

Ruta de Atención Integral de promoción y mantenimiento de la salud operando.  

Generar un impacto positivo para la Comunidad Yolombina hacia la prevención de la enfermedad, promoción y mantenimiento de la salud. Resultados de los indicadores obligatorios de la Caracterización en Salud 

Integrar la gestión de los programas buen comienzo, plan de intervención colectiva, atención primaria en salud, promoción y prevención, en rutas integrales Resultados de tablero de control – porcentaje de avance 

RESPONSABLE  PARTICIPANTES – EQUIPO DE TRABAJO  

Subgerente científico y Coordinador de programas especiales para la prevención, promoción, y mantenimiento de salud, Coordinador de Plan de 
Intervenciones Colectivas, Coordinador de Promoción y prevención en salud pública, Coordinadoras Buen Comienzo. 

Todos los colaboradores de la E.S.E.  
 

ID RIESGOS CONTROLES - MITIGACION INDICADORES DE ÉXITO -PROCESO TIEMPO DE 
EJECUCION  

1 Posible riesgo de corrupción o desvió de fondos de los 
programas especiales   

Diseño, gestión y seguimiento a la adherencia del personal respecto al plan 
Anticorrupción en cumplimiento de la ley anticorrupcion1474 del 2011 

La líder del proceso en conjunto con control Interno realizará anualmente evaluación de adherencia para la oportuna aplicación del 
plan anticorrupción y ejecutará una auditoria anual generando informe de resultados.  

Anual 

2 Falta de información confiable  de las características 
poblacionales de Yolombo 

Trabajo articulado con Alcaldía, Secretaria de Salud, Dirección Seccional de Salud. Población caracterizada al 100% conforme a la guía de caracterización del Ministerio de Salud (Número de personas y familias 
caracterizadas en total/Total de personas y familias de la población Yolombina)  

Mensual 

3 Posible desarticulación entre el equipo de trabajo Reuniones semanales con la Coordinadora de Proyectos Especiales para seguimiento 
del Plan de Trabajo 

Actas de reuniones documentadas, con seguimiento del Plan de Trabajo.(Número de actas documentas en carpetas/Total de 
reuniones ejecutadas) 

Semanal 

4 Poca sostenibilidad financiera del proceso, en caso de ser 

Alcalde contrario a la Gestión del Hospital  

Control de indicadores y evaluaciones constantes del presupuesto signado y cuidado de 

la relación diplomática con el Alcalde para seguir contando con la designación del 
presupuesto de los programas de la Gobernación, Alcaldía y el ICBF 

Convenios firmados por el periodo de 4 años para asegurar mayor flujo de caja y sostenibilidad financiera. (Número de convenios 

firmados /Número total de años del periodo de la alcaldía y la gobernación) 
 

Bimensualmente 

5 Retrasos en la ejecución del cronograma de intervención del Plan 
de intervenciones colectivas debido a demoras en la contratación 

por la ley de garantías  

Generar un plan de trabajo de intervenciones colectivas con mayor número de personal 
para poder cumplir las metas establecidas en el programa 

Seguimiento detallado del plan de trabajo con mayor contratación de recursos humanos, logísticos y técnicos en pro de cumplir las 
metas del Plan d Intervenciones colectivas (Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades programadas) 

Semanal  

6 Rotación de personal  Adecuada selección del personal, identificación adecuada del riesgo psicosocial que 
genera la rotación del personal, inducción y reinducción del personal  

Seguimiento al indicador de rotación del personal para el proceso de programas especiales y promoción y prevención de forma 
articulada (IRP=(Número de personas contratadas durante un periodo de tiempo+ personas desvinculadas en el mismo periodo de 
tiempo)+100/)/2)/ Número de trabajadores al comienzo del periodo considerado+ Número de trabajadores al final del periodo/2) 

Semanal  

7 Posibles daños físicos o psicológicos a los formadores cuando 
hacen encuentros en el hogar  

Esquema de protección de los formadores, con el equipo de programas extramurales, 
policía y el transportador 

Posibles daños físicos y psicológicos a los formadores cuando hacen encuentros en el hogar  (Número de formadores en el 
hogar que reportaron daños y recibieron intervención por parte del hospital/ Número de formadores en el hogar que reportan daños) 

Mensual  

8 Muerte o complicación de enfermedades crónicas por falta de 

continuidad o adherencia en los programas, que pueden ser 
generadores de demandas institucionales 

Auditoría a adherencia a guías de promoción y prevención   

Medición de indicadores 
Llenado de campos obligatorios de medicina interna y que no deje cerrar la historia si no 
llena la ficha.  

Porcentaje de adherencia a guías de promoción y prevención  

Número de historias clínicas auditadas que cumplen con una adherencia superior al 80% / total de historias clínicas auditadas X100 
Porcentaje de ingresos tardíos a controles prenatales 
Número de gestantes que ingresan después de la semana 12 de gestación / número total de ingresos a control prenatal x100 

Mensual  

9 Pérdida de credibilidad e imagen y/o complicación de la 

enfermedad por filtrar diagnósticos en el momento de hacer 
controles de programas especiales, no permitiendo el 
tratamiento de otras patologías durante cita de control. 
Situación que puede ser generador de demandas. 

Realizar inducción y reinducción a los profesionales y auxiliares que realizan actividades 

de promoción y prevención, en especial para la integración y remisión de los servicios de 
salud.   

Porcentaje de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con inducción a los 

programas.  
Número de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con inducción a los programas / total de 
profesionales que realizan actividades de promoción y prevención X100 
Porcentaje de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con reinducción a los 

programas. 
Número de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con reinducción a los programas / total de 
profesionales que realizan actividades de promoción y prevención X100 

Revisión anual  

10 Pérdida de credibilidad y complicación del usuario por no dar una 
información oportuna y completa. 

Cita de consulta médica programada en todos los programas 
Análisis de eventos adversos - Auditoría de historias clínicas y la implementación de plan 
de mejoramiento  
Generar protocolo de adherencia a las guías del Ministerio de Salud, a fin de garantizar 

la promoción integral de la salud.  

Porcentaje de pacientes pertenecientes a los programas de promoción y prevención que presentan complicaciones. 
Número de pacientes que pertenecen a algún programa de promoción y prevención que presentan complicaciones / Número total de 
pacientes en el mismo programa x 100 

Verificación 
mensual 

11 Pérdida económica por no facturar bien las actividades, 
procedimientos e intervenciones de Promoción y Prevención de 
las EPS 

Generar estrategias para lograr cumplir las metas y demostrar que las metas de las EPS 
son muy altas, involucrando el equipo médico y asistencial de forma integrada. 

Porcentaje de glosas no recuperables en la institución  
Número de glosas no recuperables / Número total de glosas gestionadas x 100 

Verificación 
mensual  
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ID RIESGOS CONTROLES - MITIGACION INDICADORES DE ÉXITO -PROCESO TIEMPO DE 
EJECUCION  

12 Pérdida económica por no canalizar bien los usuarios en las 

diferentes actividades de P y P. 

Realizar inducción y reinducción a los profesionales y auxiliares que realizan actividades 

de promoción y prevención. 
Capacitaciones permanentes sobre inducción a la demanda.  
Seguimiento de las demandas inducidas efectivas y no efectivas 

Porcentaje de demandas inducidas efectivas 

Número de demandas inducidas efectivas en un periodo de tiempo / Número total de demandas inducidas en el mismo periodo de 
tiempo x 100 

Verificación 

mensual  

13 Pérdida económica por daño (falta de mantenimiento preventivo  

o inadecuado uso) de equipos 14por parte del      personal. 

Mantenimientos preventivos y desinfección de los equipos biomédico por parte de la 

Auxiliar de enfermería  

Porcentaje de equipos que presentan daños 

Número de equipos de consulta externa que presentan daños / número total de equipos X 100 

Verificación 

semestral  

14 Complicación o muerte de usuarios por mal diagnóstico o 
diagnóstico inoportuno de enfermedades de interés en salud 

pública 

Implementar campos obligatorios de XENCO  
Notificación semanal al SIVIGILA 

Búsquedas Activas Instruccionales (BAI) 
Despliegue de protocolos del INS para eventos de interés en salud pública con su 
respectiva socialización. 
Capacitación continua sobre eventos de interés en salud pública  

Inducción y reinducción al personal médico y asistencial 
Página WEB de mortalidad materna   

Porcentaje de pacientes a los que no se les realiza diagnóstico oportuno de las enfermedades de interés en salud pública 
Número de pacientes a los que no se les realiza diagnóstico oportuno de enfermedades de interés en salud pública / Número total de 

pacientes diagnosticado con alguna enfermedad de interés en salud pública 

Verificación 
semanal  

15 Brote de alguna enfermedad de interés en salud pública en la 
comunidad 

Implementación de los protocolos del INS  
Reportes al SIVIGILA y a la DLS  

Captación temprana, demanda inducida, activar el COVECOM, redes de apoyo y 
activación de rutas de programas especiales de prevención, mantenimiento y promoción 
en salud. Acciones interinstitucionales en especial con la Secretaria de Salud 

Número de brotes de alguna enfermedad de interés en salud pública en un periodo de tiempo determinado 
Número total de brotes de algún evento de interés en salud pública que se presentan en un periodo determinado.  

Verificación 
semanal  

16 Pérdida de credibilidad e imagen y/o complicación de la 
enfermedad por filtrar diagnósticos en el momento de hacer 
controles de programas especiales, no permitiendo el 
tratamiento de otras patologías durante cita de control. 
Situación que puede ser generador de demandas. 

Realizar inducción y reinducción a los profesionales y auxiliares que realizan actividades 
de promoción y prevención, en especial para la integración y remisión de los servicios de 
salud.   

Porcentaje de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con inducción a los 
programas.  
Número de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con inducción a los programas / total de 
profesionales que realizan actividades de promoción y prevención X100 

Porcentaje de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con reinducción a los 
programas. 
Número de profesionales que realizan actividades de promoción y prevención que cuentan con reinducción a los programas / total de 
profesionales que realizan actividades de promoción y prevención X100 

Revisión anual  

17 Pérdida de credibilidad y complicación del usuario por no dar una 
información oportuna y completa. 

Cita de consulta médica programada en todos los programas 
Análisis de eventos adversos - Auditoría de historias clínicas y la implementación de plan 
de mejoramiento  
Generar protocolo de adherencia a las guías del Ministerio de Salud, a fin de garantizar 

la promoción integral de la salud.  

Porcentaje de pacientes pertenecientes a los programas de promoción y prevención que presentan complicaciones. 
Número de pacientes que pertenecen a algún programa de promoción y prevención que presentan complicaciones / Número total de 
pacientes en el mismo programa x 100 

Verificación 
mensual 

18 Pérdida económica por no facturar bien las actividades, 
procedimientos e intervenciones de Promoción y Prevención de 
las EPS 

Análisis de glosas y ples de mejoramiento para disminuir las mismas 
Generar estrategias para lograr cumplir las metas y demostrar que las metas de las EPS 
son muy altas, involucrando el equipo médico y asistencial de forma integrada. 

Porcentaje de glosas no recuperables en la institución  
Número de glosas no recuperables / Número total de glosas gestionadas x 100 

Verificación 
mensual  

19 Pérdida económica por no canalizar bien los usuarios en las 
diferentes actividades de P y P. 

Realizar inducción y reinducción a los profesionales y auxiliares que realizan actividades 
de promoción y prevención. 

Capacitaciones permanentes sobre inducción a la demanda.  
Seguimiento de las demandas inducidas efectivas y no efectivas 

Porcentaje de demandas inducidas efectivas 
Número de demandas inducidas efectivas en un periodo de tiempo / Número total de demandas inducidas en el mismo periodo de 

tiempo x 100 

Verificación 
mensual  

20 Pérdida económica por daño (falta de mantenimiento preventivo  
o inadecuado uso) de equipos por parte del      personal. 

Mantenimientos preventivos y desinfección de los equipos biomédico por parte de la 
Auxiliar de enfermería  

 

Porcentaje de equipos que presentan daños 
Número de equipos de consulta externa que presentan daños / número total de equipos X 100 

Verificación 
semestral  

21 Incumplimiento de las metas propuestas en contratos por la 

diferentes EPS 

Informe bimensual de incumplimiento de metas por las EPS Porcentaje de cumplimiento, metas propuestas en el periodo evaluado, metas acordadas en el contrato vigente con las EPS 
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PROMOCION, PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD  

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE 

RECIBE (CLIENTE) 

Gestión 
Estratégica.  

 
Gestión de 
mercadeo y 
ventas  

 
Gestión 
Financiera 
 
Gestión Logística 

 
Atención al 
Usuario y su 
familia   

 

1. Visitas a las familias y 
caracterización detallada de la 

población (Insumo 20% de la 
población caracterizada).  
2. Detección temprana de casos 
de maltrato, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, 
demanda inducida a consulta de 
psicología y medicina general.  
3. En conjunto con la Secretaria 
de Salud, se priorizaron los 

entornos familiar, laboral, 
comunitario y escolar, de acuerdo 
a los riesgos más importantes 
para la intervención de la 

comunidad – (Mapa de riesgos 
socializado y establecidos los 
controles). 
4. Bases de datos de las EPS 

subsidiadas y contributivas del 
capitado del municipio.  
 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) - Rutas definidas por ciclo 
vital de atención 

-Alianzas con 
Administración municipal 
especialmente Secretaria 
de Salud, contratos y 

cualificación del personal, 
presencia del equipo en el 
territorio, definir 
indicadores de gestión, 
mayor impacto en la 

población.  
- Agenda Común con 
secretaria de educación e 
instituciones Educativas  

 
Tablero de Indicadores de 
gestión. 
 

-Comunicaciones con las 
Junta de acción comunal, 
liga de usuarios.  
 

- -Difusión de programación 
por perifoneo, carteleras 
en servicios del hospital, 
iglesia e instituciones 

educativas.  

- Consulta Externa.  
- Urgencias 

- Odontología 
- Gestión Administrativa 
y logística. 

 

 Definir el perfil sociodemografico y epidemiologico de la población para la cual se va a generar los 
insumos y controlar los riesgos bajo principios de calidad y pertinencia.  

 Identificar los objetivos, actividades, insumos, resultados, indicadores y fuentes de verificción  del 

proceso.  

 Identificar los actores claves para el cumplimienlo de los objetivos de las rutas integrales de atención 

de promoción y mantenimiento de  la salud.  

 Planificar de manera óptima las necesidades, los recursos y las acciones necesarias para el 
direccionamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas especiales para el 

mantenimiento de la salud.  

 Diseñar el proceso para gestionar el aseguramiento de la población, de tal manera que se pueda 

garantizar el servicio de atención para el manetenimiento de la salud, a través del sistema de Atención 
al Usuario y su familia.  

 Documentar  las fuentes de información y busqueda efectiva, pertinente y oportuna para la toma de 

desiciones en salud.  

 Monitorear el estado actual de la calidad en los servicios de la gestión en salud. 

 Apoyar los mecanismos de participación ciudadana a fin de  afectar las decisiones públicas de los 

planes, programas y proyectos de salud para las comunidades. 

 Diseñar el Plan de medios de comunicación articulado para: Buen Comienzo, Plan Intervenciones 

Colectivas, Promoción y Prevención extramural y Servicios de Primer nivel de atención.  

 Proponer acciones para el  plan territorial de salud, para implementarlo desarrollarlo, monitorearlo y 
evaluarlo.  

 Presupuestar los recursos para generar información sobre la dinámica de los eventos que afecten o 
puedan afectar la salud de la población. 

 Definiir los recursos humanos, financieros y logistico para identificar, eliminar o minimizar riesgos, 

daños e impactos negativos para la salud humana por el uso de bienes y servicios. 

 Articular esfuerzos y crear sinergias que favorezcan la consecución de objetivos 
estratégicos para el mantenimiento de la salud. 

 Socializar rutas de atención integral, según ciclo vital con el talento humano de los 

diferentes programas.  

 Capacitar al talento humano para implementar políticas, planes y proyectos de salud 

pública. 

 Gestionar el aseguramiento de la población que aún no realizan aportes al SGSSS, 
mediante el SIAU. 

 Gestionar insumos a la población, para garantizar el control de riesgos, bajo principios 
de calidad y pertinencia para mitigar los impactos negativos de estos en la salud de la 

población.  

 Ejecutar de manera óptima los recursos y las acciones necesarias para el 
direccionamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de los bienes que se constituyeron 

para la ruta de atención integral. 

 Realizar mercadeo de la oferta de servicios de salud de los diferentes programas 
articulados con los clientes internos y externos del hospital.  

 Registrar y análisis de la información y evidencia suficiente, pertinente, oportuna 
confiable y asequible para tomar decisiones en mantenimiento de la salud. 

 Desarrollar la agenda ciudadana de los temas que incidan en las decisiones públicas 

que afectan la salud. 

 Asistir a espacios de articulación interinstitucional Comités COVE, COMPOS y sus 

mesas de trabajo.  

 Gestionar plan de comunicación establecido para el posicionamiento de los programas 
especiales 

ACTUAR VERIFICAR 

 Definir la gestión del riesgo que requiere la población objeto de las acciones planificadas.  

 Apoyar la ejecución de planes de mejorar para aumentar la calidad de prestación de servicios de salud 

individual y colectiva. 

 Evaluar de forma constante el cumplimiento de los indicadores establecidos en los planes programas y 
proyectos en pro de la salud pública de las comunidades. 

 Generar espacios para la rendición de cuentas sobre la cobertura y manejo de eventos de salud en la 
poblaciónConvocar a los actores para reunirse, y generar acciones que permitan cumplir  todos los 
objetivos del plan estrategico de salud publicaEstandarizar procesos promoción de la salud y 

mantenimiento de la salud en las comunidades 
 

 Monitorear y evaluar los planes de intervenciones colectivas de promoción de la salud y 
gestión del riesgo. 

 Monitorear y evaluar el programa Buen Comienzo en el componente de salud.  

 Gestionar la autoevaluación de la prestación de servicios conforme a los requisitos la 
normatividad vigente, en articulación con las auditorias de calidad integrales. 

 Evaluar las capacidades, habilidades, actitudes, valores, aptitudes y conocimientos en el 
talento humano de la ruta de atención integral para el mantenimiento de la salud. 

 Revisar la ejecución presupuestal de los recursos y las acciones necesarias para el 

direccionamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de los bienes que se constituyeron 
para la ruta de atención integral de mantenimiento de la salud. 

 Medir la sostenibilidad de la ruta de atención integral de promoción y mantenimiento de la 

salud. 

 Apoyar los procesos de vigilancia epidemiológica 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Comunicaciones para el posicionamiento de los 
programas especiales.    

  



 

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL  
MUNICIPIO DE  YOLOMBO  

 

Código:  

MC01 
Versión:  01 

Vigente desde:  02/03/2018 

NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PROMOCION, 
PREVENCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Páginas: 4 de 11 

 

 

Dirección: Carrera. 24 Nº13-466, Yolombó, Pagina web: http://www.hospitalyolombo.com/ teléfono: +57-4 -865 42 10 

 

PROCESO QUE ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCION EN SALUD EXTRAMURAL 

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE 
RECIBE (CLIENTE) 

Entes de control Clientes internos 
Usuarios y sus familias Procesos de la 
ESE EAPB 
 

 Proveedores de productos, equipos y 
servicios.  
 
Gestión Estratégica. 

 
Gestión de programas especiales  
 
Talento Humano 

 
Presupuesto   
 
Esterilización  

  
 
 
 

Programas de 
prevención, promoción y 

mantenimiento de la 
salud de los usuarios y 
sus familias.  
 

Necesidad de los 
usuarios  

 PLANEAR (P) HACER (H) 

Informe mensual 

estructurado con las 
evidencias para la 
Coordinación del proceso de 
Programas especiales de 

promoción, prevención y 
mantenimiento de la salud. 
 
Factura mensual del 

Convenio Interadministrativo  
 

Usuarios atendidos en algún 
programa de promoción y 

prevención  

Entes de control Otras 
IPS  

Clientes internos 
Usuarios y sus familias  

Procesos de la ESE  
EAPB  

Proveedores de 
productos, equipos y 

servicios 

 Ejecutar el ciclo de gestión financiera, presupuesto aprobado y cargue de centro de 
costos definido para operar 

 Asegurar condiciones de habilitación en los Centros de Salud definidos  

Planificar cuadros de turnos del personal médico y asistencial a fin de definir las 
necesidades de la planeación en los Centros de Salud Extramurales  

Verificar derechos y deberes del paciente (verificación por municipio, vereda y 
ubicación geográfica, adicionalmente si pertenece a SAVIA y ECOSALUD) 

Verificar la infraestructura de los centros de salud extramurales, consultorios, 

laboratorio clínico, y odontología habilitados.   

Realizar el plan de mantenimiento y limpieza de los equipos en los centros de salud 

(incluyendo calibración de equipos y se integra con gestión logística)  

Proyectar la resolución de aprobación del Comité de promoción y prevención (se 
integra con gestión estratégica)  

Diseñar la socialización, adopción y evaluación de la adherencia a guías, protocolos, 
lineamientos e insertos.  

Elaborar el plan de acción del proceso Identificación y captación de población 

susceptible de actividades de promoción de la salud, detección temprana y 
protección específica de acuerdo a Normatividad aplicable Programación y 
planificación de actividades Inducción a la demanda Acceso y admisión 

Identificar las necesidades y expectativas del usuario  

Planear de cuidado y tratamiento según Modelo de Atención Integral Centrado en el 

paciente y su familia 

Analizar las estimaciones para las diferentes EAPB  

Planear las brigadas extramurales 

Ejecutar de unidades de análisis para los casos que lo requieren. 

Ejecutar del plan de cuidado y tratamiento según Modelo de Atención Integral Centrado en el paciente 

y su familia 

Realizar la admisión de los usuarios 

Realizar el ingreso a programas especiales Educación al usuario y/o su familia  

Realizar demanda inducida a los diferentes programas de promoción y prevención  

Gestionar la atención a los usuarios que aplican para los programas de promoción y prevención 

Diligenciar de registros clínicos y RIPS 

Ejecutar la remisión a los usuarios a los servicios de odontología, fisioterapia, psicología, medicina 

general y demás especialidades que requiera 

Gestionar la facturación de las actividades de promoción y prevención realizadas mensualmente para 

cada EPS  

Ejecutar el cargue de informes de cumplimiento de actividades de promoción y prevención a las 

diferentes plataformas exigidas por las EAPB 

Realizar informes mensuales sobre cumplimiento de las estimaciones e incentivos de los programas 
de promoción y prevención para las diferentes EAPB e IPS 

Ejecutar periódica de los Comités de promoción y prevención 

Ejecutar seguimiento de las demandas inducidas para determinar la efectividad  

Ejecutar seguimiento a los usuarios inasistentes a los programas de promoción y prevención, 
generando nuevas citas o asistencia a los Centros de Salud Extramural  

Ejecutar seguimiento y control de las brigadas extramurales  

Ejecutar seguimiento y control de las actividades educativas en cuanto a estilos de vida saludable  

Garantizar la participación activa de los Comités de vigilancia epidemiológica 

ACTUAR (A) VERIFICAR (V) 
Gestionar búsqueda activa de inasistentes  

Realizar la redefinición de conducta clínica  

Ejecutar la re-estandarización de procedimientos, guías y protocolos  

Definir los planes de mejora frente a oportunidades de mejora o eventos adversos 
detectados en el proceso 

Ajustar los cronogramas de programación de acuerdo a los alcances logrados en 
coberturas e indicadores  

Realizar plan de mejoramiento continuo anual y PAMEC 

Ejecutar programa de residuos hospitalarios 

Seguir al modelo de atención en salud para el cumplimiento de metas de las EPS 

Seguir a la evolución del usuario por medio de atenciones de control  

Seguir al acceso y la admisión del usuario 

Seguir a la evolución del usuario  

Analizar los resultados e impacto de los programas 

Seguir a la pertinencia en la atención 

Seguir a riesgos, indicios de atención insegura y eventos adversos  

Seguir a la satisfacción del usuario 

Seguir a eficacia, eficiencia y efectividad del proceso  

Evaluar las coberturas e indicadores  

Seguir a eficacia de cronogramas de los programas y cumplimiento de las citas por parte de la 
población beneficiada   

Seguir a efectividad de las actividades educativas 

Seguir a eficacia, eficiencia y efectividad del proceso 
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: SALUD PUBLICA (PLAN INTERVENCIONES COLECTIVAS Y ATENCIÓN PRIMARIA)  
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO QUE 

RECIBE (CLIENTE) 

Gestión 
Estratégica. 

 
 
Gestión de 
programas 

especiales  
 
 
 

Talento Humano 
 
 
 

Presupuesto   
 
 
 

Requisitos del Plan decenal de 
salud y plan decenal de salud y 

seguridad en el trabajo 
 
Identificación de información de 
las familias, las empresas, las 

comunidades y las instituciones 
educativas.  
 
Articulación logística con los 

programas de promoción y 
prevención  
 
Convenio interadministrativo 

entre Alcaldía y Hospital para la 
ejecución del PIC 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Seguimiento al convenio 
interadministrativo entre 

Alcaldía y Hospital para la 
ejecución del PIC 
 
Informe mensual 

estructurado con las 
evidencias para la 
Coordinación del proceso 
de Programas especiales 

de promoción, prevención 
y mantenimiento de la 
salud. 
 

Factura mensual del 
Convenio 
Interadministrativo  
   

Gestión Financiera  
 

Gestión de Calidad  
 
  

 Analizar la situacion actual de la salud publica del municipio para priorzar los principales hallazgos  

 Diagnosticar la poblacional de las familias, las empresas, las comunidades y las instituciones 

educativas para establecer la priorización de las necesidades en la educación en salud basados en el 
COAI (Componente Operativo Anual de Inversiones)  

 Revisar las prioridades de la salud de la poblacion, buscando la ejecución de los programas que 

generen mayor impacto en pro de subsanar la problemática existente 

 Establecer conforme al analisis de prioridades el presupuesto disponible en la Secretaria de Salud para 

la ejecucion de los programas priorizados para hacerlos en nueve meses desde marzo a noviembre de 
cada año. 

 Estructurar el Plan de Intervenciones Colectivas con las tareas detalladas y la asignación 

presupuestal en onjunto Secretaria de Salud y Hospital  

 Conocer los reportes obligatorios de SIVIGILA y RUAF para incluir en las demandas de salud de la 
población  

 Definir espacios de talleres ludicos, charlas educativas, y movilizaciones sociales como caminatas, 
carnavales, ciclopaseos, seminarios en instituciones educativeas, entre otros. 

 Realizar la semaforización de las metas en el plan para hacer seguimiento y presentación a las 

Directivas del Hospital  

 Planificar detalladamente el plan operativo de intervenciones colectivas, coordinar turnos, 

programacion mensual de las acciones y sincronización con los recursos humanos disponibles en el 
hospital y los que se requiere contratar  

 Identificar las necesidades de recursos fisicos, tecnologicos, economicos y logisticos para solictar el 

presupuesto y obtener la asignacion presupuestal establecida.  

 Generar la propuesta de servicios del Hospital para el Municipio conforme a los 
requisitos del plan de Intervenciones Colectivas, soportado en el diagnostico 

poblacional, indicando que la ESE Hospital tiene la capacidad de operar el plan de 
Intervenciones Colectivas.  

 Realizar el convenio entre las dos instituciones Alcaldía y Hospital  

 Seleccionar y contratar el personal que cumple las condiciones y certifique la 
experiencia necesaria para la ejecución de las tareas contratadas al sindicato y 
prestación de servicios.  

 Gestionar visitas de valoración a las familias que se detectaron en el informe SIVIGILA y 
RUAF (Punto de integración con rutas de intervención en salud)  

 Reservar los espacios públicos para la ejecución de las actividades y tareas  

 Realizar la comunicación constante con los docentes, rectores, líderes comunitarios a 
los cuales se les pregunta respecto al desempeño de los recursos y ejecución de las 

actividades en pro de mejorar continuamente la ejecución del servicio.  

 Asignar un plan de trabajo a cada recurso con metas establecidas por mes 

 Ejecutar las acciones asignadas por recurso humano, recolectar las evidencias 

necesarias para soportar el desarrollo de las actividades (listados de asistencias, 
fotografías, actas de concertación, ficha técnica de las actividades, evaluación del taller) 

y evaluar la satisfacción de la comunidad que recibió el servicio de intervención. 

 Recibir los listados de asistencias, fotografías, actas de concertación, ficha técnica de 
las actividades, evaluación del taller y un informe por cada recurso humano para 

proceder a facturar el Plan de Intervenciones Colectivas.  

 Desarrollar un informe mensual estructurado (cualitativo y cuantitativo) con las 
evidencias organizadas para presentar al interventor del contrato de la Alcaldía y el 

interventor de la Gobernación  

 Presentar el informe mensual a los colaboradores del Hospital, Municipio y la 
Gobernación y ejecutar ajustes en caso de requerirse hasta que quede estructurado a 

satisfacción del interventor.   

 Ejecutar las acciones facturación y recaudo del convenio mensualmente  

 Seguir y entrega de las estadísticas educativas y visitas domiciliarias.    

ACTUAR VERIFICAR 

 Concientisar cada profesional del Plan de intervenciones colectivas debe estar en capacidad de 

aprender del error y hacer los ajustes requeridos en caso de ser necesario para que estén acordes a 
las metas propuestas en la oferta de servicios. 

 Analizar las brechas en sesiones de trabajo con el equipo de Salud publica para poder identificar 

posibles falencias y actuar sobre las mismas.  

 Realizar taller de lecciones aprendidas anualmente que serviran para la estructuracion del plan anual 

de intervenciones colectivas del siguiente año 

 Verificar que cada profesional cumpla con las metas mensuales, que los informes, 

tareas y documentación de las mismas (hacer los ajustes requeridos en caso de ser 
necesario) para que estén acordes a las metas propuestas en la oferta de servicios.  

 Consolidar resultados de las evaluaciones de los talleres y/o actividades 

 Controlar el número de actividades que está ejecutando cada recurso 

 Seguir las actividades en los puntos de concertación de forma articulada con el 

interventor del contrato sea Municipio o Gobernación  

 Evaluar las actividades mensuales e intensificar en caso de incumplimiento o disminuir 

en caso de estar sobre-ejecutados.  
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PROCESO QUE 

ENTREGA 
(PROVEEDOR) 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: BUEN COMIENZO COMPONENTE PEDAGOGICO, AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES Y TALENTO HUMANO 

(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   
SALIDAS 

PROCESO QUE RECIBE 
(CLIENTE) 

Gestión 

Estratégica. 
 
Gestión de 
programas 

especiales  
 
Talento Humano 
 
Presupuesto   

 
 
 

Requisitos del Plan decenal de 

salud y plan decenal de salud y 
seguridad en el trabajo 
 
Requisitos de ICBF y 

Gobernación de Antioquia  
 
Caracterización de las familias  
 
 

 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Convenio 

interadministrativo entre 
Alcaldía, ICBF y 
Gobernación  
 

Informe mensual 
estructurado con las 
evidencias para la 
Coordinación del proceso 
de Programas especiales 

de promoción, prevención 
y mantenimiento de la 
salud. 
 

Factura bimensual del 
convenio 
Interadministrativo  
   

Gestión Financiera  

 
Gestión de Coordinación 
de programas especiales.   
 

Gestión de Calidad  
 
  

 Conocer la entrega de la planificacion de la gobernacion el CBF para la entrega de los 
servicios en seis atenciones: 4 encuentros educativos grupales de formación, 1 encuentro 

educativo en el hogar y una entrega de complento alimentario.    

 Realizar caracterización de las familias en el Sistema de ICBF, recolección de datos manual 
y luego es sistematizada por los docentes.  

 Ejecutar un proyecto mensual por cada dupla, conforme a las necesidades definidas en la 
caracterización y con base en ese proyecto se hace la planeación para la semana siguiente.  

 Planear detalladamente encuentros educativos en grupo, y en la familia (Formato ICBF) y 

montaje en los sistemas de informacion cuentame y buen comienzo antioquia.   

 Elaborar plan de emergencia con el mapa de riesgos de cada unidad de servicio, 

señalización y ruta de evacuación 
 

 

 

 Inscribir a los usuarios en el formato de matrícula y documentos del niño y los cuidadores para la 
previa asignación a las duplas, cada dupla debe educar 50 usuarios (cargue en plataforma) 

 Ejecutar plan de formación a los agentes pedagógicos 

 Ejecutar proceso de focalización, fase preparatoria se emiten cartas de petición del espacio, o se 

gestionan los espacios en calidad de préstamo  

 Empacar los refrigerios, según el pedido se almacenan en la bodega y el día del encuentro se recogen 
en la bodega.  

 Diseñar y prepara la ambientación del escenario pedagógico, se alistan los elementos con base en los 
lineamientos establecidos por el ICBF y la Gobernación.  

 Preparar el material didáctico y pedagógico, solicitud en préstamo o elaboración del material.  

 Inspeccionar y verificar las condiciones locativas 

 Realizar dos simulacros de emergencia al año 

 Realizar una convocatoria en cada UDS para la elección de un veedor para cada una. 

 Alistar formatos semanales, de compromisos, faltas, asistencias y demás formatos. 

 Alistar material, montaje en los transportes predefinidos, y traslado al destino de la dupla 

 Desinfectar y limpiar el lugar (Protocolo de desinfección)  

 Alistar e instalar la ambientación en el espacio físico destinado  

 Ejecutar el encuentro educativo grupal y/o familiar 

 Recolectar firmas para el acta y evidencias fotográficas según las temáticas y si se requiere una 

temática especial se guardarán evidencias detalladas de esta.    

 Apoyar el informe técnico con base los ítems predefinidos 

ACTUAR VERIFICAR 

 Activar la ruta de protección infantil y/o adolescente  en caso de no tener el registro civil 

del menor y/o el carnet de vacunas, sisben, crecimiento y desarrollo para  realizar un plan 
de intervención. 

 Generar compromiso firmado en carpeta, encuentro en el hogar y si persiste se activa la 

ruta con personeria, comisaria de familia, hospital, entre otros.  

 Hacer la verificación del informe pueden pedir ajustes a la informacion o que se vuelvan a 
enviar los archivos o evidencias. 

 Analizar las brechas en sesiones de trabajo con el equipo de Salud publica para poder 
identificar posibles falencias y actuar sobre las mismas.  

 Mantener lecciones aprendidas anualmente que serviran para la estructuracion del plan 

anual de intervenciones colectivas del siguiente año 

 Manejar un cuaderno llamado bitácora en el que se registran las evidencias de las 

acciones realizadas en campo y las novedades que ocurren con los usuarios. 

 Verificar carnet de vacunación y crecimiento y desarrollo para los niños y las mujeres gestantes el 

carnet de control prenatal 

 Verificar las condiciones del espacio 

 Verificar informe técnico y financiero por parte de la Gobernación con su respectiva interventoría y el 

ICBF con su respectiva interventoría (Pueden pedir ajustes al informe) 

 Realizar evaluación de talento humano siguiendo los lineamientos del ICBF de manera trimestral. 

 Realizar evaluación de satisfacción a los usuarios, de manera bimensual. (PUNTO DE 
INTEGRACIÓN ATENCIÓN AL USUARIO) 
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: BUEN COMIENZO COMPONENTE SALUD Y NUTRICION 
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO QUE 

RECIBE (CLIENTE) 

Gestión 
Estratégica. 
 
Gestión de 

programas 
especiales  
 
Talento Humano 

 
Presupuesto   
 
 

 

Requisitos del Plan decenal de 
salud y plan decenal de salud y 
seguridad en el trabajo 
 

Requisitos de ICBF y 
Gobernación de Antioquia  
 
Caracterización de las familias  

 
 
 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Convenio 
interadministrativo entre 
Alcaldía, ICBF y 
Gobernación  

 
Informe mensual de 
nutrición por cada niño y 
estructurado por cada 

unidad las evidencias para 
la Coordinación del 
proceso de Programas 
especiales de promoción, 

prevención y 
mantenimiento de la 
salud. 
 

 
 
Factura bimensual del 
convenio 

Interadministrativo  
   

Gestión Financiera  
 
Gestión de 
Coordinación de 

programas especiales.   
 
Gestión de Calidad  
 

  

 Determinar la capacidad de atención que establece en el convenio (actualmente 926 

paticipantes) se define el número profesionales salud (Nutricionista y Auxiliar de 
Enfermería)  

 Establecer conforme a esta cifra  la canasta de atención y tiene varios rubros que permiten 

el sistenimiento del programa saber: transporte, talento humano, gastos operativos, 
allimentacion (complementacion (mercedos) y refrigerios), poliza de aseguramiento para 
los participantes, y dotación 

 Realizar contratación de personal por medio de sindicato para las auxiliares de enfermería 

y nutricionista 

 Planear formación de salud y nutricion para las familias y los agentes educativos para 

cualificar a los formadores en las competencias requeridas para dictar los encuentros 
pedagogicos 

 Hacer enlace de nutricion con la Alcaldía y grupo MANA para recibir, almacenar y distribuir 

la bienestarina.   

 Planear rutas de transporte establecidas  

 Elaborar e implementar manal de buenas prácticas de manufactura 

 Gestionar material para tomas de peso y talla y para mantener el contenido de los 

botiquines 

 Contabilizar el total de registros en la bodega de inventarios para solicitar a la Coordinadora que realice 

el pedido 

 Solicitar refrigerios cada semana, conforme a pedidos de la semana anterior, teniendo en cuenta 
edades de los menores y minuta del ICBF 

 Solicitar cambios a la minuta del ICBF por características establecidas de la población.  

 Solicitar los complementos alimentarios cada mes  

 Solicitar pedido al proveedor de los refrigerios y complementos (con base en contrato de duración igual 
al convenio)  

 Entregar y empacar los refrigerios, según el pedido, se almacenan en la bodega y el día del encuentro 
se recogen en la bodega.  

 Ejecutar 4 tomas de peso y talla durante la ejecución del convenio en los tiempos establecidos por el 

ICBF, debe estar firmado por la Nutricionista 

 Tomar la talla y con base en los resultados y peso se hace un plan de intervención individual y grupal 

en cada unidad de servicio (56 planes)  

 Elaborar y aplicar protocolos de rutas de atención de salud y nutrición 

 Diligenciar formato y presentación a la familia donde la familia firma el formato  

 Construir del informe técnico y financiero del capítulo de la nutricionista con base los ítems predefinidos 
donde deben reposar las evidencias del encuentro en el hogar y los encuentros grupales, así como los 

formatos de remisión interna o externa para la carpeta de los niños para cumplir meta mensual deben 
asegurar que estén vacunas, peso y talla y la HC en caso de ser necesario en especial los niños con 
discapacidad.     

 Contar con el aval del informe por parte de la Gobernación, indican el valor establecido por la canasta 

conforme al valor preestablecido en los porcentajes del convenio 

 Realizar pagos a los diferentes proveedores una vez el hospital halla recaudado el dinero, 

 Valorar la rentabilidad ($) y la demanda inducida para el proceso de P y P, protocolos de consulta 
externa, hospitalización  y urgencias   

ACTUAR VERIFICAR 

 Activar la ruta de protección infantil y/o adolescente  en caso de no tener el registro civil del 

menor y/o el carnet de vacunas, sisben, crecimiento y desarrollo para  realizar un plan de 
intervención. 

 Generar compromiso firmado en carpeta, encuentro en el hogar y si persiste se activa la 

ruta con personeria, comisaria de familia, hospital, entre otros.   

 Verificación de informe para  pedir ajustes a la informacion o que se vuelvan a enviar los 
archivos o evidencias. 

 Analizar las brechas en sesiones de trabajo con el equipo de Salud publica para poder 
identificar posibles falencias y actuar sobre las mismas.  

 Ejecutar lecciones aprendidas anualmente que serviran para la estructuracion del plan 

anual de intervenciones colectivas del siguiente año 

 Verificar por parte de las coordinadoras que el informe de la nutricionista este conforme a los requisitos  

 Verificar carnet de vacunación y crecimiento y desarrollo para los niños y las mujeres gestantes el 
carnet de control prenatal 

 Verificar las condiciones del espacio 

 Verificar calidad y cantidad de productos alimenticios 

 Verificar la calidad, cantidad y estado del contenido de los botiquines 

 Verificar informe técnico y financiero por parte de la Gobernación con su respectiva interventoría y el 
ICBF con su respectiva interventoría (Pueden pedir ajustes al informe)  

 Generar reporte de los sistemas de información semanalmente para asignar transportes y ejecución de 
la semana  

 Recibir con la Alcaldía procesos de verificación al espacio para asegurar condiciones de saneamiento 

básico  

 Verificar vigencia del certificado de manipulación de alimentos 

 Verificar asistencia a capacitación de primeros auxilios. 
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: BUEN COMIENZO COMPONENTE PSICOSOCIAL (FAMILIA COMUNIDAD Y REDES SOCIALES) 
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO QUE 

RECIBE (CLIENTE) 

Gestión 
Estratégica. 
 
Gestión de 

programas 
especiales  
 
Talento Humano 

 
Presupuesto   
 
 

 

Requisitos del Plan decenal de 
salud y plan decenal de salud y 
seguridad en el trabajo 
 

Requisitos de ICBF y 
Gobernación de Antioquia  
 
Caracterización de las familias  

 
 
 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Convenio 
interadministrativo entre 
Alcaldía, ICBF y 
Gobernación  

 
Informe mensual 
estructurado con las 
evidencias para la 

Coordinación del proceso 
de Programas especiales 
de promoción, prevención 
y mantenimiento de la 

salud. 
 
Factura bimensual del 
convenio 

Interadministrativo  
   

Gestión Financiera  
 
Gestión de 
Coordinación de 

programas especiales.   
 
Gestión de Calidad  
 

  

 Conocer la entrega de la planificacion de la gobernacion eICBF para la entrega de los 

servicios en seis atenciones: 4 encuentros educativos grupales de formación, 1 encuentro 
educativo en el hogar y una entrega de complento alimentario.    

 Realizar caracterización con las familias en el Sistema de ICBF, recolección de datos 

manual y luego es sistematizada por los docentes.  

 Realizar diagnóstico psicosocial a las unidades de servicio como aporte al POAI 

 Determinar la capacidad de atención que establece en el convenio asignándose 150 
usuarios a cada psicosocial 

 Establecer conforme a esta cifra  la canasta de atención y tiene varios rubros que permiten 

el sistenimiento del programa saber: transporte, talento humano, gastos operativos, 
allimentacion (complementacion (mercedos) y refrigerios), poliza de aseguramiento para 
los participantes, y dotación 

 Contratar  personal por medio de sindicato (Incluye requisito de madres famy, educadores 
y psicologos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, nutricionista, auxiliares 
administrativos y coordinadoras pedagogicas)  

 Planear capacitacion y entrenamiento a los agentes educativos para cualificar a los 
formadores en las competencias requeridas para dictar los encuentros pedagogicos 

 Conformar las necesidades definidas en la caracterización y con base en ese proyecto se 

hace la planeación para la semana siguiente, acompañando a la dupla pedagógica. 

 Planear detalladamente el encuentro educativo en grupo, y en la familia (Formato ICBF) y 

montaje en los sistemas de informacion cuentame y buen comienzo antioquia.   

 Planear rutas de transporte establecidas  

 Planear actividades del plan de movilización social (con base en requisitos del ICFB, de la 

Alcaldía y la Gobernación)  

 Ejecutar el plan de formación a los agentes pedagógicos Y FAMILIAS 

 Organizar y controlar la entrada y salida de material pedagógico. (Dotación no fungible) 

 Diseñar y preparar la ambientación del escenario pedagógico, se alistan los elementos con base en los 

lineamientos establecidos por el ICBF y la Gobernación.  

 Alistar formatos semanales, compromisos, faltas, asistencias y demás formatos. 

 Alistar material de montaje en los transportes predefinidos, y traslado al destino de la dupla 

 Desinfectar y limpiar el lugar (Protocolo de desinfección)  

 Alistar la ambientación  

 Ejecutar encuentro educativo grupal y/o familiar 

 Aplicar trimestralmente la escala cualitativa del desarrollo infantil  

 Elaborar devoluciones basado en diagnóstico arrojado a partir de la escala 

 Detectar a tiempo situaciones de riesgo biopsicosocial 

 Liderar procesos para el mejoramiento de las prácticas pedagógicas 

 Atender remisiones de casos y activación de rutas de atención  

 Construir con las familias el pacto de convivencia Y APLICAR LAS MEDIDAS DE REGULACIÓN y  

 Socializar las rutas de atención y directorio interinstitucional.  

 Realizar informes con base en las intervenciones realizadas 

 Realizar protocolo y devolución de PQRSFD, entradas y salidas, casos fortuitos, entre otros que 
tengan que ver con la atención psicosocial. 

 Recolectar firmas, para el acta y evidencias fotográficas según las temáticas y si se requiere una 
temática especial se guardarán evidencias detalladas de esta.    

 Apoyar el informe técnico y financiero con base los ítems predefinidos 

 BIENESTAR LABORAL 
  

ACTUAR VERIFICAR 

 Activar la ruta de protección infantil y/o adolescente  en caso de no tener el registro civil del 

menor y/o el carnet de vacunas, sisben, crecimiento y desarrollo para  realizar un plan de 
intervención. 

 Generar compromiso firmado en carpeta del menor, encuentro en el hogar y si persiste se 

activa la ruta con personeria, comisaria de familia, hospital, entre otros.  

 Realizar la verificación del informe pueden pedir ajustes a la informacion o que se vuelvan 
a enviar los archivos o evidencias. 

 Analizar las brechas en sesiones de trabajo con el equipo de Salud publica para poder 
identificar posibles falencias y actuar sobre las mismas.  

 Ejecutar las lecciones aprendidas anualmente que serviran para la estructuracion del plan 
anual de intervenciones colectivas del siguiente año 

 Verificar documentos de identidad de los participantes 

 Verificar las condiciones del espacio 

 Verificar protocolo de PQRSFD 

 Verificar el informe técnico y financiero por parte de la Gobernación con su respectiva interventoría y 
el ICBF con su respectiva interventoría (Pueden pedir ajustes al informe)  
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PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO: BUEN COMIENZO COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO QUE 

RECIBE (CLIENTE) 

Gestión 
Estratégica. 
 
Gestión de 

programas 
especiales  
 
Talento Humano 

 
Presupuesto   
 
 

 

Requisitos del Plan decenal de 
salud y plan decenal de salud y 
seguridad en el trabajo 
 

Requisitos de ICBF y 
Gobernación de Antioquia  
 
Caracterización de las familias  

 
 
 
 

 PLANEAR (P) HACER (H) Convenio 
interadministrativo entre 
Alcaldía, ICBF y 
Gobernación  

 
Informe mensual 
estructurado con las 
evidencias para la 

Coordinación del proceso 
de Programas especiales 
de promoción, prevención 
y mantenimiento de la 

salud. 
 
Factura bimensual del 
convenio 

Interadministrativo  
   

Gestión Financiera  
 
Gestión de 
Coordinación de 

programas especiales.   
 
Gestión de Calidad  
 

  

 Conocer la entrega de la planificacion de la gobernacion eICBF para la entrega de los 

servicios en seis atenciones: 4 encuentros educativos grupales de formación, 1 encuentro 
educativo en el hogar y una entrega de complento alimentario.    

 Realizar la caracterización de las familias en el Sistema de ICBF, recolección de datos 

manual y luego es sistematizada por los docentes.  

 Determinar la capacidad de atención que establece en el convenio (actualmente 926 

paticipantes)  

 Establecer conforme a esta cifra la canasta de atención y tiene varios rubros que permiten 
el sistenimiento del programa saber: transporte, talento humano, gastos operativos, 

allimentacion (complementacion (mercados) y refrigerios), poliza de aseguramiento para 
los participantes, y dotación 

 Seleccionar personal según lineamientos del ICBF, en los que se revisan las hojas de vida 

y se solicitan convalidaciones y homologaciones según se requiera 

 Contratar personal por medio de sindicato (Incluye requisito de madres famy, educadores y 
psicologos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería, nutricionista, auxiliares 

administrativos y coordinadoras pedagogicas)  

 Ejecutar plan de capacitacion y entrenamiento a los agentes educativos para cualificar a 
los formadores en las competencias requeridas para dictar los encuentros pedagogicos 

 Planear rutas de transporte establecidas  

 Planear actividades del plan de movilización social (con base en requisitos del ICFB, de la 

Alcaldía y la Gobernación)  

 Elaborar contrapartida entre gobernación alcaldía y hospital 

 Diseñar el plan de acción desde el PAI Municipal 

 Pactar fecha y soportes para el desembolso del Municipio 

 Ejecutar plan de formación a los agentes pedagógicos 

 Ejecutar proceso de focalización, fase preparatoria se emiten cartas de petición del espacio, o se 
gestionan los espacios en calidad de préstamo y gestiones intersectoriales 

 Realizar contratos de los transportadores, y organización detallada del personal que va en las rutas 

cada 8 días.  puede ser colegios o juntas de acción comunal, o casas de madres usuarias 

 Solicitar de refrigerios cada semana, conforme a pedidos de la semana anterior, teniendo en cuenta 

edades de los menores y minuta del ICBF   

 Solicitar pedido al proveedor de los refrigerios y complementos (con base en contrato de duración igual 

al convenio) 

 Construir Plan Operativo de Atención Integral dentro de los tres primeros meses de ejecución  

 Orientar los procesos formativos del talento humano 

 Analizar canasta de atención para elaborar un plan financiero y solicitar redistribuciones 

 Participar de las mesas de primera infancia del Municipio 

 Construir informe técnico y financiero con base los ítems predefinidos 

 Recolectar soportes para evidenciar el seguimiento y ajuste al plan financiero 

 Contar con el aval del informe por parte de la Gobernación, indican el valor establecido por la canasta 

conforme al valor preestablecido en los porcentajes del convenio 

 Recolectar de evidencias para la contrapartida 

 Realizar los pagos a los diferentes proveedores una vez el Hospital halla recaudado el dinero, 

 Valorar la rentabilidad ($) y la demanda inducida para el proceso de P y P, protocolos de consulta 
externa, hospitalización  y urgencias   

 RECIBIR VISITAS DE INTERVENTORIA Y ASISTENCIA TECNICA 

ACTUAR VERIFICAR 

 Activar la ruta de protección infantil y/o adolescente  en caso de no tener el registro civil del 
menor y/o el carnet de vacunas, sisben, crecimiento y desarrollo para  realizar un plan de 

intervención. 

 Generar compromiso firmado en carpeta, encuentro en el hogar y si persiste se activa la 
ruta con personeria, comisaria de familia, hospital, entre otros.  

 Realizar verificación del informe para pedir ajustes a la informacion o que se vuelvan a 
enviar los archivos o evidencias. 

 Analizar las brechas en sesiones de trabajo con el equipo de Salud publica para poder 
identificar posibles falencias y actuar sobre las mismas.  

 Ejecutar lecciones aprendidas anualmente que serviran para la estructuracion del plan 

anual de intervenciones colectivas del siguiente año 

 Verificar desembolso del Municipio 

 Verificar la ejecución de los contratos 

 Monitorear las funciones y responsabilidades del talento humano 

 Verifica por parte de las coordinadoras el proyecto pedagógico una vez al mes y la planeación 
detallada semanalmente  

 Generar reporte de los sistemas de información semanalmente para asignar transportes y ejecución 

de la semana  

 Verificar las condiciones del espacio físico donde se realizan los encuentros 

 Verificar informe técnico y financiero por parte de la Gobernación con su respectiva interventoría y el 
ICBF con su respectiva interventoría (Pueden pedir ajustes al informe) 
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PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS SOPORTE  GUIAS 
DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA EXTERNOS 

REGISTROS 

 Vacunación  

 Citologías cervicouterinas 

 Crecimiento y desarrollo 

 Planificación familiar 

 Atención de enfermedades crónicas 

 Inducción a la demanda  

 Facturación de los programas especiales para la 

prevención promoción y el mantenimiento de la salud  

 Búsquedas activas 

 Vigilancia epidemiológica 

 Salud oral  

 Documentación del informe estructurado del Plan de 
Intervenciones colectivas (Cuantitativo, cualitativo 

(acciones de mejora, resultado, impacto y logros)) 

 Actas de reunión con padres de familia, menores y 

docentes 

 Carpeta del menor 

 Formatos de atención: matrícula, asistencia familiar, 
códigos de encuentros en el hogar, registro de encuentros 
en el hogar, consentimiento informado caracterización 

socio familiar, acta de reunión, compromiso por papelería, 
compromiso por asistencia, planeación encuentro grupal, 
planeación encuentro en el hogar, seguimiento de 
novedades, modalidad flexible. 

 Formatos salud y nutrición: Valoración nutricional niños 
con discapacidad, control de inventarios bienestarina, plan 
de intervención individual, datos antropométricos niños y 

niñas, datos antropométricos gestantes, entrega 
bienestarina beneficiarios, atención individual de riesgo. 

 Herramientas digitales: ficha de caracterización socio 

familiar, matriz POAI. 

 Escala cualitativa de desarrollo, variables de escala por 
tipo y edad. 

 

 Lineamientos de promoción de la salud, a través de 

atención primaria en salud.  

 Lineamientos de Programa Buen Comienzo Antioquia.  

 Manuales de procesos y procedimiento 

 Manuales de bioseguridad 

 Política de seguridad del paciente 

 PGIRASA 

 Plan Decenal de Salud Publica  

 Plan Decenal de Seguridad y Salud en el trabajo  

 Guía conceptual y metodológica para la 

 caracterización de la población afiliada a las 

 Empresas Administradoras de Planes de 

 Beneficios de Salud (EAPB) 

 Matriz de control. 

 Análisis de adherencia a guías de Promoción y 
Prevención  

 Análisis de ingreso a CPN 

 Formatos de incentivos de Savia Salud 

 Inducción a la demanda 

 SIVIGILA 

 Búsquedas activas institucionales 

 RIPS 

 SITB 

 

 

RECURSOS NORMATIVIDAD  

 TECNOLOGICOS  
o EXCEL  
o XENCO 

o @STARTAPS 
o CUENTAME – Buen Comienzo Antioquia 

 
 HUMANOS 

o Profesional en Trabajo Social, Esp. Gerencia de Proyectos– Coordinador  
o Coordinador Logístico de Plan de Intervenciones Colectivas – PIC. 
o Coordinador Programa Buen Comienzo Antioquia. 
o Enfermero Jefe del programa Prevención de la enfermedad y Promoción de 

la salud. 
o Profesional en Medicina   

 
 LOGISTICOS   

o Vehículos  
o Puestos de Salud 
 

 FINANCIEROS   

o Presupuesto de Ingresos  
o Presupuesto de Egresos  

 Ley 9 de 1979: Código Sanitario Nacional  
 Ley 100 de 1993: Sistema General de Seguridad Social en Salud  
 Decreto 1485 de 1994: Organización y funcionamiento de las entidades promotoras de salud y protección al usuario  

 Acuerdo 117 de 1998: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, por medio del cual se establece el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública 

 Acuerdo 125 de 1999, del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Por medio del cual se establece el periodo de transición para la aplicación del Acuerdo 117 y se dictan otras disposiciones. 
 Resolución 412 de 2000, por la cual se establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el 

desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública.  
 Ley 715 de 2001: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Beneficios del Sistema general de Participaciones   
 Decreto 1011 del 3 de abril de 2006. Norma por la cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

  Decreto 3518 de 2006. Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en salud Pública y se dictan otras disposiciones. 
  Resolución 1446 de 2006. Sistema de Información para la Calidad e Indicadores del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
  Decreto 4747 de 2007. Regulación de algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo. 
  Ley 1122 de 2007 que modifica la Ley 100 de 1993. Algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

  Resolución 2257 de 2011. Por la cual se adoptan los Protocolos y Guías para la Gestión de la Vigilancia en Salud Pública.  
  Decreto Ley 4107 de 2011: Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social. 
 Resolución 4505 de 2012. Por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de Atención Integral para 

las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento. 

  Resolución 1841 de 2013. Por la cual se adoptan modificaciones del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
  Resolución 1536 de 2015, del Ministerio de Salud y Protección Social. Por la cual se establecen las disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la salud.  
  Ley 1751: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones 
  Resolución 000429 de 2016: Adopción de las modificaciones del Plan Nacional de Salud Pública PDSP 2012-2021 

  Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 
  Decreto 2228 del 2017: que modifica la afiliación al régimen subsidiado de salud y otorga obligaciones a las IPS, Hospitales y  Secretarias de Salud Municipal 
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