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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

OBJETIVO 
Garantizar el acceso de la población del municipio de san Sebastián de Mariquita a los servicios de salud oportunos, eficientes y con calidad 
mediante la dirección, coordinación, seguimiento, evaluación y control de las acciones del Sistema General de Seguridad Social (SGSS) 

ALCANCE 

Inicia con la identificación de las necesidades del municipio en el sector salud y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora. El proceso 
va desde la promoción y prevención en la salud, acciones de vigilancia y control de factores de riesgo y acciones sobre la situación de 
aseguramiento de los pobladores y su red de prestación de servicios. 
 

 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Entidades 
prestadoras de 
servicios de 

Salud. 

La comunidad 

 

Necesidades básicas 
insatisfechas. 
 
 

p 

Identificar las necesidades de salud de 
la población del  
Municipio  

Secretaria de 
desarrollo social 

Diagnóstico de salud  
ASIS 

La comunidad, 
instancias de 
control 

Ministerio de la 
protección social 
y otras Entidades 
Públicas 
Actores del 
SGSSS 
Documentos 
CONPES 

 

 

 

 

 

Normatividad 
Programa de Desarrollo - 
Plan Operativo 
Anual de Inversiones POAI. 
 

p 

Elaborar el plan de acción para la 
vigencia acorde a los  seis ejes 
programáticos en salud municipal 
 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Documentos e 
informes  
Bases de Datos de 
población afiliada al  
SGSSS y vinculada  
 
Diagnóstico en salud  
del municipio  

. 

Comunidad y 
partes 
interesadas 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Ente certificador Normas ISO y GP. 

P 

 

Identificar políticas públicas 
nacionales y territoriales y 
normatividad para:  

Políticas y reglamentos 
Institucionales. 

Plan General de Auditorias Territorial. 

Propuestas y proyectos para el 
desarrollo y la operación de la 
entidad. 

Secretaria de 
desarrollo social  

 

Sistema de gestión 
de calidad (SGC), 

modelo estándar de 
control interno (MECI) 

y tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

(TICS). 

 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

Informes y normatividad. 

Plan de trabajo y 
cronograma para 
informes y planes de 
mejora. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Ministerio de la 
protección social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

 

Elaboración de compromisos 
presupuestal de los recursos 
del régimen subsidiado 
vigencia 2015. 

 

H 

Crear instrumento jurídico para definir 
el compromiso presupuestal de la 
administración municipal de san 
Sebastián de mariquita 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Acto administrativo  

Matriz de continuidad 
régimen subsidiado 

Gobernación 
del Tolima 

Reporte mensual de MLA. 
(liquidación mensual de 
afiliados) 

Verificación y publicación de los 
montos publicados. 

Resolución de pago 
Secretaria de 

hacienda 
municipal 

Archivo del régimen 
subsidiado  FTP 

Revisión y depuración permanente 
de base de datos. 

Actualización Cruce 
de base de datos 
entre fosyga eps y 
munipio. Eliminación 
de duplicados, y 
novedades. 

EPS, Reporte 
página Fosyga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunidad 

 

Copes social – sistema 
general de participación 
población no cubierta en la 
demanda 

Elaboración contrato 
interadministrativo con la IPS 
Municipal 

Reconocimiento 
mensual del pago de 
la población pobre no 
cubierta a la demanda 
a la IPS 

Solicitudes, PQR 

Atender las quejas reclamos y 
sugerencias en la consecución de 
citas, remisiones, traslados entre 
EPS y entrega de medicamentos a la 
población afiliada. 

Q.R.S atendidas 
mediante Llamadas 
telefónicas 

Derechos de petición 

Visita a las IPS y EPS 
y usuarios.  
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Alcaldía  
Municipal 

 
 
 
 
 

Lineamientos plan de acción 

 
 
 
 

H 
Ejecutar proyecto dando 
cumplimiento a los lineamientos en 
atención en emergencias y desastres 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Actas de reunión e 
informes de 
seguimiento  

La comunidad 

Comunidad  

Gestión social 

 

Atención Rural H 
Garantizar la atención permanente 
de salud Rural. 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Mejora en la cobertura  
del servicio de salud a 
través de la  “Chiva de 
la salud y convivencia 
ciudadana” 

La comunidad 

Gestión social 

Comunidad  

 

Plan de desarrollo H 

Ejecutar proyectos con  población 
vulnerable (adulto mayor, trabajo 
infantil, atención a grupos con 
discapacidad) 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Acto administrativo 
con la IPS tomando 
recursos del sistema 
general de 
participación. 
Cronograma de 
trabajo 

Informes técnico 
financiero  

Lista de chequeo de 
proyectos viabilizados 

Número de población 
atendida.  

Alta dirección  

Gobernación 
del Tolima  
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Ministerio de 
salud y 

gobernación del 
Tolima 

comunidad  

 

Lineamientos y directrices de 
la resolución 425  

H 

Realizar acciones de prevención y 
prevención encaminadas a mejorar la 
salud infantil y las necesidades de la 
salud pública de diferentes grupos 
poblacionales  del municipio 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Acto administrativo 

Actas,  

Informe 
tecnicofinanciero. 

La comunidad  

IPS municipal  

Gobernación 
del Tolima. 

 Necesidades insatisfecha del 
sector laboral  informal  

Ejecutar actividades de promoción y 
mejora en el cubrimiento de las 
necesidades básicas de riesgos 
laborales. 

Censo del sector 
informal y formal. 

Perfil epidemiológico anual  
del municipio 

Realizar seguimiento vigilancia y 
control a las IPS y EPS en la 
prestación de servicios de los 
diferentes eventos epidemiológicos 
presentes en el sector salud del 
municipio. 

Actas se seguimiento  

Registro de visitas de 
campo 

RIPS 

Base de Datos  

Reporte semanal se 
sivigila, sisban y 
fluorosis y SSR. 

Ministerio de 
salud 

Gobernación 
del Tolima 

Ministerio de 
vigilancia 
epidemiológico. 

ICBF 

 

Directrices y conpes de 
política pública de infancia y 
adolescencia.  

 
Coordinar la secretaria técnica del 
consejo de política social  

Secretaria de 
Desarrollo social 

Actos administrativo 

Actas  

Evaluación técnica  

Seguimiento planes 
de acción  

Alta gerencia 

ICBF 

Procuraduría  
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Organismos de 
Control y 
vigilancia. 

Informes  

Avance del plan de desarrollo 
municipal. 

H 

 
Generar informes respectivos. 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Registros 

Informes de 
seguimiento 

Alta dirección. 

 

La comunidad. 

 

Veedurías 
ciudadanas. 

CTSS 

 

 

Ente certificador. 

Sistema de gestión de calidad 
(SGC), modelo estándar de 
control interno (MECI) y 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TICS). 

 
H 

 

Implementar el sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo estándar de 
control interno (MECI) y tecnologías de 
la información y las comunicaciones 
(TICS). 

 
Secretaria de 

Desarrollo social  

Certificación del 
sistema de gestión de 

calidad (SGC), 
modelo estándar de 

control interno (MECI) 
y tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

(TICS). 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

Ente control 
interno 

Observaciones o hallazgos 
encontrados a los procesos 
manejados en la 
administración. 

seguimiento al avance de las acciones 
de mejora formuladas 

Informes de planes 
de mejora  
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

INSUMO 
PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

RESULTADO 

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

 

 

Planes indicativos. 

Planes de acción. 

Sistema de gestión de 
calidad (SGC), modelo 

estándar de control interno 
(MECI) y tecnologías de la 

información y las 
comunicaciones (TICS). 

Informes de ley. 

Verificación del plan de 
desarrollo. 

Indicador e informe ejecutivo 
por dependencias. 

V 

Seguimiento al cumplimiento de: 

Planes indicativos. 

Planes de acción. 

Sistema de gestión de calidad (SGC), 
modelo estándar de control interno 

(MECI) y tecnologías de la 
información y las comunicaciones 

(TICS). 

Informes de ley. 

Evaluación, consolidación de 
información. 

Secretaria de 
Desarrollo 

social. 

 

Acciones de mejora 

Recomendaciones 
y/o directrices de 
reorganización de 

procesos. 

Acciones correctivas 
y preventivas. 

Documento informe 
de gestión año fiscal. 

Alta Dirección. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 

 

Alta Dirección. 

Todas las áreas 
de la alcaldía 

municipal. 

 

Informes de Seguimiento. 

Acciones de mejora. 

Directrices. 

A 

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. 

Secretaria de 
Desarrollo social 

Alta dirección. 

Informes gerenciales. 

Propuestas y 
proyectos. 

 

Alta Dirección. 

Todas las 
áreas de la 

alcaldía 
municipal. 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

Responsable: Secretaria de Desarrollo social 

 DESCRIPCIÓN INDICADOR(ES) 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 Y

 

C
O

N
T

R
O

L
  

Eficacia al plan de desarrollo. 
(Meta de producto programada / meta de producto 
ejecutada) * 100 

Eficacia a los planes de acción. (Meta de producto programada / meta de producto 
ejecutada) * 100 

  

 
 

 

 

 

 

DOCUMENTOS SOPORTE REGISTROS 

INTERNA RPE-01 Matriz - plan estratégico. 

RPE-02 Plan de acción. 

RPE-03 Informe de gestión.  

RPE-05 Mapa de riesgos.  

 

- MC-01 Manual de calidad. 

- MP-02 Manual de procesos. 

 

EXTERNA 

NTC GP 1000:2009 

NTC ISO 9001:2008 

LEY 388 DE 1997 

GESTION DEL RIESGO 

Mapa de riesgos. 

 

REQUISITOS A CUMPLIR 
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ALCALDIA DE SAN 

SEBASTIAN DE 

MARIQUITA 
 

LEGALES Remítase al normograma (RGJ-04). 

NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000:2009 - MECI 

4 Sistema de gestión de la calidad. 

4.1 Requisitos generales. 

4.2 Gestión documental. 

5 Responsabilidad de la dirección. 

5.3 Política de calidad. 

5.4Planificación. 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación. 

5.5.2 Representante de la dirección. 

5.5.3 Comunicación interna. 

6 Gestión de recursos. 

7 Realización del producto o prestación del servicio. 

7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio. 

8. Medición, análisis y mejora. 

8.1 Generalidades. 

8.2 Seguimiento y medición. 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio. 

8.4 Análisis de datos. 

8.5 Mejora. 

 


