
PROVEEDOR INSUMO (Entrada)
PRODUCTO 

(Salida)

● Gobierno Nacional, Ministerio de 

Salud y Protección Social                 

●Comunidad                    

● Procesos estratégicos y 

misionales

● Normatividad Aplicable

● Política de Atención Integral en Salud -

PAIS

● Modelo Integral de Atención en Salud -

MIAS

● Plan Decenal de Salud Púbica

● Planeación Estratégica

P

●Plan Territorial de Salud 

●Portal WEB de Gestión, Ministerio de Salud 

y Protección Social

● Entidad                                    ● 

Comunidad

● Plan de Acción en Salud -PAS

● Plan de Intervenciones Colectivas

● Planes de contingencia en salud

pública

● Evidencia de resultados (actas de reunión,

informe de resultados, evidencia fotográfica)

●Campañas de Promoción y Prevención en

Salud

●Seguimientos COVE

●Protocolos de Salud Pública

Inicia con la planeación estratégica del proceso, continua con la ejecución de los planes, programas y campañas establecidas y finaliza con el seguimiento y evaluación del proceso a través de indicadores de resultado

1. TIPO DE PROCESO: MEJORA

ACTIVIDADES

6.  DESCRIPCIÓN

Ejercer la dirección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud a nivel municipal; la promoción y garantía al acceso de la población al sistema en términos de calidad, oportunidad y eficiencia, así como el diseño, 

implementación, evaluación y control del plan territorial de salud pública. Gestión del recaudo, flujo y ejecución de recursos con destinación específica (fondo local de salud). Además, mediante la resolución N° 050 de febrero de 2016, se asignan 

funciones de auditor interno de régimen subsidiado y del régimen contributivo.

APOYO                      ESTRATÉGICO

2. NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de la Salud Pública - GSP

● Identificar y priorizar necesidades a partir de un diagnóstico

participativo

● Coordinar y formular el Plan Territorial de Salud-PTS 

MISIONAL

5. RESPONSABLE 

Secretario (a) Salud y Proección Social

3. OBJETIVO

4. ALCANCE

● Ejecutar Plan de Acción, Planes y Programas de Salud

Pública 

● Determinar estrategias de Promoción y Prevención en salud

en el marco de las competencias

● Realizar vigilancia epidemiológica sobre los eventos en

salud pública

CONTROL

●Gobierno Nacional, Ministerio de Salud y Protección 

Social

● Entes de control                                              

●Comunidad 

● Procesos Estratégicos

CLIENTE

H

●Comunidad 

●EAPB

●Entes de control

X

Carrera 22 N° 25-14

Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

Código postal: 15516



● Entidad

● Comunidad

● EAPB

●Normatividad aplicable                    ● 

Solicitudes de afiliación al 

SGSSSSolicitudes de afiliación al 

SGSSS

● Procedimientos de Afiliación

● Listados censales

● Campañas de Afiliación al SGSSS

● Bases Datos SGSSS depuradas        ● 

Giro de Recursos Régimen Sbsidiado

● Entidad                                    ● 

Comunidad                             ● 

Grupos de Atención Especial

●Planes y Programas de Protección 

social

● Solicitudes de vinculación a 

Programas Sociales

● Procedimientos de vinculación a 

programas sociales

● Evidencia de resultados (actas de reunión, 

informe de resultados, evidencia fotográfica)                                

● Registros de caracterización

● Rutas Integrales de Atención en Salud - 

RIAS

● Actas Consejo Política Social              

●Políticas Públicas

● Beneficiarios Programas 

especiales                                 ● 

Comunidad                             ● 

Entidad    

●Normatividad aplicable                    ● 

Solicitudes de vinculación a Programas 

especiales

● Procedimientos de vinculación

● Formato de Inscripciones                     

●Listados de beneficiarios                      ● 

Comunicaciones oficiales                   

●Reportes e informes en plataformas 

institucionales                                              

●Evidencia de resultados (actas de reunión, 

informe de resultados, evidencia fotográfica)                                            

● Resoluciones y notificaciones

●  Entidad                                   ● 

Mapa de Procesos

●Normatividad Aplicable                    ● 

Plan de Desarrollo                           ● 

Informes de Gestion, seguimiento y 

resultados de la medición de objetivos y 

metas.

● Informes de Gestión, seguimiento y 

resultados de la medición de objetivos y 

metas .

●Identificar y priorizar potenciales beneficiarios de los 

programas especiales (Colombia mayor, PAE y Familias en 

Acción) conforme a la normatividad.                                                  

● Realizar proceso de inscripción de beneficiarios 

● Remitir información requeridas por lineamientos de los 

programas                                                                        ● 

Informar por los canales de comunicación establecidos las 

novedades respecto al desarrollo de los programas                                                                        

● Remitir información y reportes requeridas por lineamientos 

de los programas                                         ●Convocar a 

comités de programas especiales para planeación y 

seguimiento a planes de acción

●Comunidad 

● Entes de Control                                               ●Grupos 

de Atención Especial

● Realizar seguimiento e informar del desarrollo de 

actividadaes y avance en las metas establecidas en los 

instrumentos de planificación establecidos.

V

●Comunidad 

● Entes de Control                                               ●Grupos 

de Atención Especial

● Entidad

● Comunidad

● Identificar y priorizar necesidades con y para los grupos 

poblacionales de atención especial: Niñez y primera infancia, 

adolescencia, discapacidad, mujer, LGBTIQ, Adulto Mayor.                                                                                           

● Promover la formulación,socialización y cumplimiento de las 

Rutas Integrales de Atención en Salud                                                                                        

● Coordinar el desarrollo de los Consejos de Política Social

● Gestionar el acceso a la prestación de los servicios de 

salud de la población

● Impulsar mecanismos para la adecuada participación social 

a el ejercicio pleno de los

deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud v 

de seguridad social en salud

● Formular estrategias para garantizar los deberes y 

derechos en salud de la población trabajadora informal que 

permitan su inclusión al Sistema General de Seguridad Social 

y Salud.                                              ● Consolidar y depurar 

las bases de datos de los regímenes subsidiado y contributivo 

en los

términos establecidos por la normatividad vigente. 

H

●Comunidad 

●EAPB

●Entes de control

●Población pobre y vulnerable
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● Entidad

● Ciudadanía

● Identificar las no conformidades

● PQRSD

● Informes de Gestión y evaluación 
A

● Procedimientos mejorados

● Oportunidades 

FECHA

Firma:

PUNTOS DE CONTROL

Humanos: 

Personal idóneo y profesional con conocimientos,competencias y experiencia especifica en las áreas de salud y protección 

social

Tecnicos y Tecnologicos: Plataformas Institucionales (SISPRO, Portal Web de Gestión MSPS); Sistemas de 

Información (SIBACOM), Licencias SIBACOM, servidor, computadores, impresoras, internet.

● Actas Institucionales con firma de Asistencia de reuniones o actividades realizadas                                                                                    

● Registro Fotográfico (digital y físico)                                                                                                                                         

● Registro Carge Plataformas oficiales                                                                                                                                   ● 

Bases de Datos oficiales                                                                                                                                                         ● 

Informes de la dependencia y copias de seguridad de Bases de datos

● Archivo fisico de gestión de acuerdo con los programas  establecidos.

Cargo:Secretaria de salud y Protección Social 

● Generar plan de acción contemplando actividades que 

permitan la mejora continua del proceso 

Aprobado por:Ingrid Margarita Galán DiazRevisado por: Ingrid Margarita Galán Diaz

Nombre:Ingrid Margarita Galán Diaz

REQUISITOS APLICABLES

Elaborado por: Claudia Milena Castro Vargas

Nombre : Claudia Milena Castro Vargas Nombre:Ingrid Margarita Galán Diaz

VERSIÓN ANTERIOR

● Entes de control

● Proceso de control interno de gestión

RECURSOS

Firma:

Cargo: Profesional Universitario

Firma: 

RIESGOS ASOCIADOS

VERSIÓN ACTUALDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Constitución Política de Colombia,   Ley 100 de 1993;    Ley 1438 de 2011; Ley 1608 de 2013; Ley 1751 de 2015; Ley 962 

de 2005; Ley 1286 de2006; Ley 1122 de2007; Ley 1295 de 2009; Ley 1712 de 2014; Ley 1414 de 2010; Ley 1566 de 

2012; Ley 1616 de 2013; Ley 724 de 2001; Ley 75/ de 1968; Ley 1295 de 2009; Ley 1145 de 2007; Ley 1251 de 2008; Ley 

1276 de 2009 y demás normas aplicables.

● Riesgo de Corrupción 

● Gestionar trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales

● Pérdida ocultamiento y/o destrucción de documentos                                                                                                      ● 

Daño o deterioro de los recursos tecnologicos (hardware o software)  o de los documentos fisicos por factores humanos 

(accidentes, mala manipulacion, olviido de contraseñas de acceso , virus informaticos, hackers, etc) o  ambientales (humedad, 

desastres naturales, microorganismos, entre otros)

cargo: Secretaria de Salud y Protección Social

Carrera 22 N° 25-14

Teléfono: (608) 7 850 131/ 7 850135/ 7 851998

www.paipa-boyaca.gov.co E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co

alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

Código postal: 15516


