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1. OBJETIVO:
institucionales y comunitarias
Fortalecer las competencias sectoriales e intersectoriales,
para optimizar la gestion y desemperio de los actores del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (SGSSS) DLS, ESE/ IPS, EAPB, red de prestadores y comunidad que les
permita cumplir con la gestiOn de Ia salud publica segOn funciones y competencias, con el fin
de aportar al alcance de las metas del Plan Decenal de Salud Publica y asi, al mejoramiento
de los resultados en salud para toda Ia poblacion del departamento.
2. RESPONSABLE:
Lider el proceso Gesti6n de la Salud Publica y plan de intervenciones colectivas (PIC) y
coordinadores de las 8 coordinadores de dimensiones (Salud Ambiental, Vida Saludable y
Condiciones no Transmisibles, Convivencia Social y Salud Mental, Seguridad alimentaria y
Nutricional, Sexualidad, derechos sexuales y Reproductivos, Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles, Salud Publica en Emergencias y Desastres, Salud y Ambito Labora) y las 2
coordinadores Transversales (Gestion Diferencial de Poblaciones Vulnerables, Fortalecimiento
de la Autoridad Sanitaria) en S.P.
3. ALCANCE:
Inicia con la Identificacion de las necesidades de asistencia tecnica hasta el cumplimiento de
Planes de mejoramiento y remisi6n a IVC en caso necesario.
4. DEFINICIONES Y TERMINOS
Plan Territorial de Salud: Es equivalente al plan sectorial de salud de los departamentos, distritos y
municipios, por tanto, es parte integral de Ia dimensiOn social del plan de desarrollo territorial y se
rige en lo pertinente, en materia de principios, procedimientos y mecanismos de elaboraciOn,
ejecuciOn, seguimiento, evaluacion y control por la Ley Organica del Plan de Desarrollo comprende
acciones del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas y las acciones de promocion y
prevencion incluidas en el Plan Obligatorio de Salud, POS, del Regimen Contributivo y del
Regimen Subsidiado a cargo de las Entidades Promotoras de Salud y en el Sistema General de
Riesgos Profesionales a cargo de sus administradoras, en coherencia con los perfiles de salud
territorial y ademas, adoptar el sistema de evaluacion por resultados, promueve las condiciones y
estilos de vida saludable y proteger y superar los riesgos para la salud de la poblacion como un
derecho esencial y colectivo, especialmente de las poblaciones mas vulnerables, mediante la
definiciOn de las politicas sectoriales y multisectoriales en salud publica, individuales y colectivas.
Diaqnostico de Situacion de Salud: Es el conocimiento aproximado de las diversas problematicas
de una poblacion objetivo, a partir de la identificaciOn e interpretaciOn de los factores y actores que
determinan su situaci6n, un analisis de sus perspectivas y una evaluaciOn de la misma en torno al
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proceso salud- enfermedad en relacion a las necesidades, sentidas, expresadas y normativas. Se
constituye en Ia base de la planeacion de los servicios de salud.
La asistencia tecnica: Se define como el proceso interactivo mediante el cual hay una
construed& conjunta de conocimientos, habilidades y destrezas que son analizados y adaptados
por agentes de la SDS Valle y entidades publicas, privadas y organizaciones sociales y
comunitarias, para el mejor desempeno de sus funciones y adecuado cumplimiento de las
politicas, planes, programas y metas de salud. Dichos conocimientos y destrezas se configuran en
metodologias, documentos y tecnicas que son provistos a traves de un conjunto de actividades
programadas que incluyen talleres, asesorias, reuniones, conceptos escritos, suministro de
tecnologia blanda y/o dura, conferencias, o una combinacion de las anteriores, entre otras.
Hace referencia a las acciones orientadas a resolver las consultas, inquietudes y dudas de los
usuarios sobre interese o ternaticas especificas de las entidades territoriales, de las herramientas e
instrumentos del sistema de salud. Esta actividad se desarrolla mediante emisiOn de conceptos,
generaci6n de lineamientos tecnicos, desarrollo de conversatorios, video conferencias, seminarios
taller y jornadas.
La asistencia tecnica comprende Ia realizacion de 3 actividades: capacitaci6n o formaciOn,
asesoria y acompanamiento.
La capacitaciOn o formaciOn tiene como objetivo proporcionar conocimientos organizados que le
permitan fortalecer la capacidad para la innovacion y afrontar el cambio, percibir los requerimientos
del entorno, tomar decisiones acertadas en situaciones complejas, trabajar en equipo y valorar y
respetar lo pOblico.
La asesoria corresponde a la emisiOn de opiniones, consejos o advertencias sobre la forma de
gestion de procesos internos claves del sistema de salud, en respuesta a consultas, necesidades,
inquietudes y problemas, sentidos y expresados.
El acompanamiento tecnico tiene como objetivo realizar un trabajo colaborativo de asuncion de
lineamientos, metodologias y competencias y apoyo en areas prioritarias definidas por la entidad
objeto del mismo apoyando la gesti6n institucional para el desemperio de las competencias,
mejorando las habilidades y destrezas del talento humano y la gesti6n.
Las tres actividades actualmente se pueden realizar de forma presencial, virtual o mixta que
involucra la realizaciOn de reuniones visitas, jornadas, conversatorios, talleres locales, zonales,
depa rtamenta les, sesiones virtuales, video conferencias, desarrollando trabajo colaborativo e
interactivo, intercambio entre pares, para Ia construed& de conocimiento y Ia adquisicion de
competencias a traves de las experiencias que cada uno de los participantes tiene sabre los
diferentes temas o de la perspectiva de cada participante acerca de ellos. Este proceso de
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comprensiOn colectiva enriquece a cada miembro del grupo y requiere de todos ellos Ia mayor
disposicion y responsabilidad.
Plan de asistencia tecnica: Es un documento que contiene el conjunto de actividades que
permiten transmitir informaciOn y conocimientos, asi como formar actitudes y desarrollar
habilidades en los procesos administrativos y tecnicos, para el mejoramiento continuo de los
objetivos y la calidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, es decir, "saber como" y "saber
hacer bien", las cosas."
Otra definicion, hace referencia a: las acciones orientadas a resolver las consultas, inquietudes y
dudas de los usuarios de las herramientas e instrumentos del sistema. Estos requerimientos, se
deben atender a traves de distintos medios, que pueden ser verbales, escritos, correo electrOnico,
via fax o consultas presenciales, sobre los distintos aspectos legales, de operaciOn y de los
procesos y procedimientos, y de la aplicacion de los mismos.
Sequimiento: El seguimiento consiste en la aplicacion de controles periOdicos de las variables
seleccionadas, los cuales se concretan en instrumentos que responden a criterios tecnicos y
normativos; debe cumplir los siguientes requerimientos:
Las medidas de control deben ser estandarizables.
Las variables seleccionadas deben tener capacidad para registrar las propiedades de los sistemas
afectados que se desea valorar y, siempre que sea posible, ser indicadoras del estado del conjunto
de un proceso o sistema ecologic°.
La escala de las mediciones debe ser la apropiada para detectar los cambios que se investigan. Si
no se establecen unos objetivos claros para el seguimiento, no pueden cumplirse estos
requerimientos. Y el establecimiento de estos objetivos, asi como la seleccion de los metodos,
estandares, escalas y criterios de evaluacion de Ia efectividad de las medidas requiere el
conocimiento de la ecologia de los sistemas afectados.
EvaluaciOn: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que
han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la
determinacion de las desviaciones y Ia adopci6n de medidas correctivas que garanticen el
cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante (antes de), concomitante
(durante), y ex post (despues de) de las actividades desarrolladas. En Ia planeacian es el conjunto
de actividades, que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de Ia ejecuciOn
del Plan de asistencia tecnica. Evaluar es comparar en un instante determinado lo que se ha
alcanzado mediante una acciOn con lo que se deberia haber alcanzado de acuerdo a una
programacion previa.
Planes de mejoramiento: El plan consiste en Ia descripcion de una secuencia de actividades
identificadas como oportunidades de mejora orientadas a identificar las causas y proponer
alternativas de solucion viables, eficaces que permitan el logro de objetivos y metas.
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El plan de mejoramiento tiene como base los resultados de la evaluacion realizada, dentro del
marco de referencia. Su meta u objetivo es orientar las acciones requeridas para eliminar las
debilidades determinadas y sus causas, sin alterar las fortalezas conseguidas. Es decir, el plan de
mejoramiento es un medio conceptual y una guia para actuar segun lo que se requiere, con el fin
de modificar el estado actual del sistema, por uno futuro de mejor calidad, conservando las
fortalezas. Ask, el plan de mejoramiento debe considerar y describir claramente las causas de la
debilidad y plantear la (s) acciOn (es) que va (n) a permitir superarla.
Informes de cumplimiento: Se constituyen en una herramienta que facilita el monitoreo y
desempeno sobre el cumplimiento de una actividad o trabajo planificado.
Instrumentos: Son herramientas destinadas a documentar los aspectos a verificar y sus resultados,
en relaciOn con el fin que fue desarrollado en relaciOn a una o mas ternaticas y consolida
conocimientos que se encuentran al desemperiar una funcion, basandose en una norma de
competencia y que da un resultado cualitativo o cuantitativo que permite consolidar lo observado
en un periodo de tiempo y en un lugar determinado con anterioridad. Permite documentar el
proceso adelantado para la evaluaciOn del desempeno y los resultados obtenidos, facilita al
evaluador la elaboracion del plan de mejoramiento para el evaluado, en caso de que hays lugar a
ello y garantiza la objetividad del juicio que emita el evaluador.
Indicadores de salud: Son variables relacionadas con la salud colectiva (nOmeros absolutos,
proporciones, razones, tasas e indices).Cuya fund& es medir sucesos y objetivar cambios para
poder tomar decisiones y poner en marcha programas y realizar intervenciones de salud publica.
Posteriormente se evaluan los resultados y su evolucion en el tiempo y ask se podra realizar
comparaciones entre distintos colectivos. Tambien se evalt.5an los productos obtenidos segim lo
programado.
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5. CONTENIDO:
No.

ACTIVIDAD
INICIO

1.

2.

3.

4.

FLUJOGRAMA

RESPONSABLE

REGISTRO

Inicio

Identificar las necesidades,
•
actores y/o beneficiarios de
Identificar las
necesidades
asistencia tecnica: Definir
actores y
problemas o necesidades beneficiarios,
determinar la
por prioridades de salud
complejidad y el
publica,
definir
ambito territorial de
intencionalidades, elegir y
la asistencia
tecnica
e
definir
metodos
instrumentos
segOn
lo
establecido en el Plan
Territorial de Salud.
Formular
el Plan de
que
Asistencia
Tecnica
Formular el Plan de
Asistencia
Tecnica
contenga:
Insumos,
actividades, responsables,
productos, indicadores y
cronograma.
•
Coordinar con los actores
Coordinar con los
del SGSSS las acciones de
actores del SGSSS
las acciones de
Asistencia
tecnica
a
Asistencia tecnica a
desarrollar, las estrategias
desarrollar
de
regionalizaciOn,
la
priorizaci6n de municipios.
Ejecutar
el plan de
•
asistencia
tecnica:
Alistamiento del Grupo y
Ejecutar el plan de
asistencia tecnica:
Coordinacion con otros
Alistam lento
d el
Grupos funcionales.
Grupo
Y
Coordinaci6n con
Reuniones,
jornadas,
otros
Grupos
conversatorios,
talleres
funcionales.
locales,
zonales,
departamentales, Visitas y
sesiones virtuales, video
conferencias de Asistencia
Tecnica.

Subsecretaria de Actas de reuniones,
informes
de
IVC,
SPSIVIGILA,
informes
coordinadores de
dimensiones de DANE, Requerimientos
de actores del SGSSS.
SP y transversal.

Subsecretaria de Documento plan de AT,
SP
coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal.

Documento plan de AT.
Listas de chequeo,
acuerdos operacional.
Definici6n
de
indicadores
de
resultado y producto.
Subsecretaria de Documento plan de
SP
- Asistencia Tecnica
coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal.
Coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal.
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5.

6.

7.

9.

10.

Realizar el seguimiento a la
ejecucion del plan de AT:
Reuniones,
jornadas,
talleres
conversatorios,
zonales,
locales,
departamentales, Visitas y
sesiones virtuales, video
conferencias
de
seguimiento.
Evaluar el
cumplimiento
del plan de asistencia
tecnica.
Reuniones,
jornadas,
conversatorios,
talleres
locales,
zonales,
departamentales, Visitas y
sesiones virtuales, video
conferencias de evaluacion.
Elaborar los Planes de
mejoramiento
segun
necesidades encontradas
en la asistencia tecnica.

Realizar
seguimiento
y
verificar el cumplimiento a
Planes de mejoramiento y
remision a IVC en caso
necesario.

Fin del Procedimiento
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Realiza r
seguimiento a e
lal
ejecuciOn del plan
de
Asistencia
Tecnica.

el
Evaluar
cumplimiento
del
plan de asistencia
tecnica

Coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal.

Documento plan de AT,
Actas de reuniones de
seguimiento,
listados
de asistencia, registro
fotografico.
Listas de
chequeo, instrumentos
diligenciados.

Subsecretaria de
SP
coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal.

Actas de reuniones,
fotos,
listados
de
asistencia.
Informes de visitas.
Listas de chequeo,
instrumentos
diligenciados

1
Elaborar
los
Planes
de
mejoramiento
segun necesidades
encontradas en la
asistencia tecnica.

+

Realizar
seguimiento
y
verificar
el
cumplimiento
del
Plan
mejoramiento
y
remisi6n a IVC en
caso necesario.

( Fin

de
Subsecretaria de Planes
SP
de mejoramiento.
coordinadores de
dimensiones de
SP y transversal
y de otras
Subsecretaria de Informes
de
de
cumplimiento
de
plan
SP
coordinadores de de mejoramiento.
dimensiones de
SP y transversal,
responsables de
IVC

)

6. DOCUMENTO DE REFERENCIA
•
•
•

Plan de Asistencia Tecnica de la Secretaria Departamental de Salud anterior.
Guia de seguimiento al desarrollo municipal
Guia de asistencia tecnica a sistemas de informaci6n
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Guia de seguimiento a la gestion ambiental local
Guia para la formulaciOn de planes locales de salud

7. NORMATIVIDAD
Ley 10 de 1990
Ley 100 de 1993
Ley 152 de 1994
Resolucion 412 de 2000
Ley 715 de 2001
Decreto 3518 de 2006

•
•
•
•
•
•

CONPES 3550 de 2008
Resolucion 1841 de 2013
Resolucion 518 de 2015
Ley 1751 de 2015
Ley 1753 de 2015
Ley 780 de 2016

8. REGISTROS
Cod
igo

Nombre

Responsabl
e

Actas
de Profesionales
Especializad
reuniones
os

Lugar de
almacenami
ento

Secretaria
Departament
al de Salud —
Piso 10
Informes
Profesionales Secretaria
Departament
Especializad
al de Salud —
os
Piso 10
Listas
de Profesionales Secretaria
chequeo
Especializad
Departament
os
al de Salud —
Piso 10
Listados de Profesionales Secretaria
Asistencia
Especializad
Departament
os
al de Salud —
Piso 10
instrumento Profesionales Secretaria
s
Especializad
Departament
diligenciado os
al de Salud —
s
Piso 10

Recuperaci
on

Protecci6
n

Tiempo
de
retencio
n (TRD)
3 Arms

Disposicio
n final

Archivo
Central

Piso 10
Archivo

- AzCarpetasFolder

Piso 10
Archivo

- AzCarpetasFolder

3 Alios

Archivo
Central

Piso 10
Archivo

- AzCarpetasFolder

3 Arios

Archivo
Central

Piso 10
Archivo

- AzCarpetasFolder

3 Mos

Archivo
Central

Piso 10
Archivo

- AzCarpetasFolder

3 Mos

Archivo
Central
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9. CONTROL DE CAMBIOS
Version

Descripci6n del Cambio

Fecha de Aprobaci6n

10. LISTADO DE ANEXOS
Elaboration
Nombre: Grupo Salud
Publica
Luisa Fernanda Reina
Gonzalez, Martha Cecilia
Castalio Parra, Ma.
Constanza Victoria Garcia,
Maria Beatriz Olaya
Gonzalez, Johana Isabel
Martinez, Victoria Eugenia
Delgado
Cargo: Subsecretaria , Prof.
Especializada,
Tecnico, Prof. Especializada,
Prof. Universitaria, Prof.
Universitaria
Fecha: 27/03/2017
Firma:____,.iWaQ

Revision
Nombre: Maria Cristina Lesmes
Duque

Aprobacion
Comite Coordinador del Sistema
Integrado de Gestion
Acta No. 002

\

1
Cargo: See,retaria Departamental
de Salud

Fecha: 27/03/2017
Firma:

Fecha: 29/03/2017
Firma:
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