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OBJETIVO: 
Desarrollar estrategias, planes, programas, proyectos y acciones, para mejorar las condiciones de calidad de vida en la población 
del municipio, garantizando el correcto funcionamiento y aplicación de las políticas de salud pública definidas por el gobierno 
nacional, administradas por el nivel local y supervisadas por el nivel departamental. 

ALCANCE: 

Este proceso inicia con acciones de aseguramiento de los pobladores y su red de prestación de servicios en el municipio, con 
la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC y el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud – 
PPSS, garantizando el Servicio de Atención al Ciudadano – SAC, y finaliza con la medición y análisis de la percepción de los 
usuarios y aplicación de acciones de mejoramiento, con la evaluación del cumplimiento del plan de acción en salud PIC y la 
elaboración de plan de mejora respectivo y mejora en los servicios en salud para la población. 

INSUMO 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

PLANEAR 

Sistema General 
de Seguridad 
Social de Salud. 

Bases de datos que 
alimentan la población 
beneficiaria del servicio 
de aseguramiento en 
salud. 

Recepcionar y verificar la 
información de las diferentes 
bases de datos que alimentan el 
Sistema General de Seguridad 
Social de Salud. 

Secretario de 

salud. 

 

Población 
beneficiaria del 
servicio de 
aseguramiento 
en salud. 

Comunidad. 

Organismo de 

Control y vigilancia. 

Entidades 

prestadoras de 
servicios de 
Salud. 

Necesidades en salud 

insatisfechas. 

Identificar las necesidades de 
salud de la población del 
Municipio. 

Secretario de 

salud. 

Diagnóstico de 

salud ASIS. 

Comunidad. 

Organismo de 

Control y vigilancia. 

 

 

 

 

Alta dirección. 

Contexto estratégico y 

política de 
administración de 
riesgos. 

Propuesta 

programática gestión 
periodo Alcalde 
(programa de gobierno, 

Identificar el contexto estratégico 
y los riesgos del proceso. 
 
Identificar y apropiar los 
lineamientos del programa de 
gobierno, plan de desarrollo, 
presupuesto. 

Secretario de 

salud. 

Plan territorial de 

salud (plan de 
intervenciones 
colectiva – PIC). 

Comunidad. 

Organismo de 

Control y vigilancia. 
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plan de desarrollo y 
presupuesto). 

Diagnóstico de salud 

ASIS. 

Ministerio de 
salud y 
protección social. 

Secretaría de 

Salud 
Departamental. 

Normatividad. 

Plan decenal de salud. 

Informes de 
organismos de control. 

Identificar y apropiar el 

direccionamiento de la política 
pública, plan decenal de salud.  

Secretario de 
salud. 

Política pública. 

Plan territorial de 
salud (plan de 
intervenciones 
colectiva – PIC). 

Comunidad. 

Organismo de 
Control y vigilancia. 

Secretaria de 
Salud 
Departamental. 

Política de 
participación social en 
salud – PPSS. 

Identificar y apropiar el 

direccionamiento de la Política 
de participación social en salud – 
PPSS. 

Secretario de 

salud. 

Plan de Acción de 

la Política de 
Participación social 
en Salud - PPSS. 

Comunidad. 

Organismo de 

Control y vigilancia. 
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INSUMO 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

HACER 

Sistema General 

de Seguridad 
Social de Salud. 

Población beneficiaria 
del servicio de 
aseguramiento en 
salud. 

Afiliar a través de la plataforma 
SAT - Sistema de Afiliación 
Transaccional. 

 

Afiliar a los usuarios no admitidos 
por la plataforma SAT. 
 
Cruzar y reportar novedades de las 
bases de datos. 
 
Elaborar órdenes de pagos de 
acuerdo a la liquidación mensual 
de afiliados. 
 
Promoción a la Afiliación al 
Sistema General de Seguridad 
Social. 
 
Realizar auditoria al régimen 
subsidiado. 
 
Gestionar los procedimientos de 
atención a los usuarios: 
Comunicaciones oficiales, 
Capacitaciones a los usuarios, 
Recepción y trámite de quejas. 

Secretario de 
salud. 

Reporte con la 
medición y análisis 
de la percepción de 
los usuarios y 
aplicación de 
acciones de 
mejoramiento. 

Organismo de 
Control y vigilancia. 

Entidades 
prestadoras de 
servicios de Salud. 

Alta dirección. 

Ministerio de salud y 
protección social. 

Secretaría de Salud 
Departamental. 
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Entidades 
prestadoras de 
servicios de 
Salud. 

Alta dirección. 

Ministerio de 

salud y 
protección social. 

Secretaría de 
Salud 
Departamental. 

Diagnóstico de salud 
ASIS. 

Plan territorial de salud.  

 

Ejecutar plan de intervenciones 

colectiva – PIC. 

Secretario de 

salud. 

Reporte de la 
vigilancia al 
cumplimiento de 
requisitos legales 
de los 
establecimientos 
que prestan 
servicios en el 
municipio. 

 

Reporte y 
seguimiento de la 
Política de Partición 
Social en Salud 
(PPSS). 

Organismo de 

Control y vigilancia. 

Entidades 

prestadoras de 
servicios de Salud. 

Alta dirección. 

Ministerio de salud y 

protección social. 

Secretaría de Salud 

Departamental. 

Secretaria de 

Salud 
Departamental. 

Plan de Acción de la 
Política de 
Participación social en 
Salud - PPSS. 

Reportar y seguir la Política de 
Partición Social en Salud - PPSS. 
 
Recepcionar, reportar y tramitar las 
PQRSFD y realizar verificación del 
buzón de sugerencias 
semanalmente. 

Secretario de 
salud. 

Servicios en salud 
de la población 
mejorados. 

Organismo de 
Control y vigilancia. 

Entidades 
prestadoras de 
servicios de Salud. 

Alta dirección. 

Ministerio de salud y 
protección social. 

Secretaría de Salud 
Departamental. 
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INSUMO 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

VERIFICAR 

Organismo de 

Control y 
vigilancia. 

Entidades 
prestadoras de 
servicios de 
Salud. 

Ministerio de 
salud y 
protección social. 

Secretaría de 

Salud 
Departamental. 

Informes de auditorías. 

 

Actos administrativos: 
Informes de gestión por 
proyecto, circulares, 
actas, acuerdos, lista 
de verificación. 

 

Reporte con la 
medición y análisis de 
la percepción de los 
usuarios y aplicación 
de acciones de 
mejoramiento, para el 
aseguramiento en 
salud. 

 

Reporte de la vigilancia 

al cumplimiento de 
requisitos legales de 
los establecimientos 
que prestan servicios 
en el municipio. 

Reporte y seguimiento 

de la Política de 
Partición Social en 
Salud - PPSS. 

 

Servicios en salud de la 
población mejorados. 

Analizar Hallazgos de Auditoria. 
 
Seguimiento y monitoreo a los 
controles del mapa de riesgos del 
proceso. 
 

 

Realizar acciones de seguimiento 
al cumplimiento de: 

Plan de acción, plan indicativo,  
Analizar la PQRSD. 

Secretario de 
salud. 

Informes de ley, 
propuestas y 
proyectos. 
Ajuste mapa de 
riesgos. Alta dirección. 
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INSUMO 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

ACTUAR 

 

 

Informes de ley, 
propuestas y 
proyectos. 

Implementar las acciones de 
mejora y realizar seguimiento a las 
mismas.  
 
Establecer planes de contingencia 
en virtud de los resultados del 
análisis de datos.  
 
Redireccionar o replantear los 
planes y proyectos. 

Secretario de 

salud. 

 
Acciones 
correctivas. 
 
Acciones de 
mejora. 
 
Recomendaciones 
y/o directrices de 
reorganización de 
procesos.  
 
 
Documento informe 
de gestión año 
fiscal. 

Organismo de 
Control y vigilancia. 

Entidades 
prestadoras de 
servicios de Salud. 

Ministerio de salud y 

protección social. 

Secretaría de Salud 

Departamental. 
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION 

MECANISMOS DE  SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
AUTOEVALUACIÓN CONTROLES ASOCIADOS A LOS ACC INDICADORES DEL PROCESO 

Salud pública: Comités de Vigilancia 

Epidemiológica - COVE, El Comité de Vigilancia 
Epidemiológica Comunitaria – COVECOM, 
Comité Municipal de Estadísticas Vitales, 
Comités de Participación Ciudadana (Veedurías 
y COPACOS), Comité de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional – SAN, Comité Municipal de 
Prevención de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas (SPA), Comité para el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones – PAI, y Comité del 
Buen Trato. Consultar el mapa de riesgos del proceso. 

Consultar los asociados al proceso en el 
Sistema de Gestión. 

RECURSOS Y/O MEDIOS POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

MEDIOS - SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Guía para la afiliación 
plataforma SAT. 
 
Aplicativo “ACCESS” 
novedades afiliación. 

El Plan territorial de 
salud (plan de 
intervenciones 
colectiva – PIC), 
debe tener relación 
con el marco 
estratégico 
planteado por el 
Ministerio de salud y 
Protección Social 
(plan decenal de 
salud pública). 

PRIMARIA - QUIEN 
INFORMA - EXTERNA 

SECUNDARIA - LA QUE 
SE PROCESA - A 
QUIEN INFORMA 

INFORMATIVA – A 
QUIEN - EXTERNA 

ORGANIZACIONAL - 
INTERNA 

Ventanilla única, 
página web, correos 
electrónicos 
institucionales. 

Aplicativo 1 CERO 1 
S.A.S. 

Ventanilla única, 
página web, correos 
electrónicos 
institucionales. 

Reuniones, correos 
electrónicos 

institucionales. 
página web. 


