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PRESENTACIÓN
La ley 1438 de 2011, plantea la Atención Primaria en Salud
(A.P.S.) como una “estrategia de coordinación intersectorial
que permite la atención integral e integrada, desde la
salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la
enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación
del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de
garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios”.
Adicionalmente, define tres componentes integrados
e interdependientes: los servicios de salud, la acción
intersectorial/transectorial por la salud y la participación
social, comunitaria y ciudadana.
A su vez, el Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de
Cali 2012-2015, en su línea dos: Bienestar para todos, en el
componente Cali Vital, y el programa Servicios Individuales
y Colectivos Eficientes, con base en el análisis de situación
territorial, definió como productos la constitución de grupos
operativos de A.P.S. y la correspondiente implementación
de la estrategia de Atención Primaria en Salud.
En consecuencia, retomando los aprendizajes previos
e integrando los imperativos normativos nacionales y
locales, la Secretaria de Salud Pública Municipal (SSPM) de
la ciudad de Cali elabora el proyecto “Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención Primaria en Salud en territorios del
Municipio de Cali”.
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Para su ejecución se definieron como procesos: definición
de lineamientos, selección y vinculación del recurso
humano, caracterización del territorio, planificación
territorial, implementación de intervenciones y monitoreo
y evaluación.
Se presenta este Manual de Procesos y Procedimientos
como una herramienta necesaria para ordenar los
pasos a seguir en la práctica diaria, de tal manera que,
orienta la ejecución de las actividades describiendo las
instrucciones y responsabilidades en el marco de acciones
de promoción de la salud.
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Este documento despliega los siguientes procesos:
-Definición de lineamientos para la ejecución del
proyecto que describe procedimientos y actividades
para la concertación de acciones intrainstitucionales, la
selección de territorios, la elaboración del plan de acción
del proyecto.
-Selección y vinculación de recurso humano que define
las competencias genéricas y específicas del talento
humano requerido para el desarrollo del proyecto.
-Caracterización del territorio que precisa procedimientos
y actividades para el acercamiento a la comunidad, la
recolección de datos, el procesamiento y análisis de
información individual, familiar y colectiva.
En esta perspectiva, es un aporte para ordenar el que
hacer, en la medida que facilita la organización de datos,
acopio de documentos y establece un método, que en su
conjunto contribuye a hacer seguimiento y monitoreo de
la efectividad de las actividades realizadas, a preservar la
memoria institucional, así como a constituir un referente
de gestión institucional en la implementación de la
estrategia Atención Primaria en salud, que contribuya al
desarrollo de otras experiencias agenciadas por distintos
actores institucionales.
Este libro, refleja el esfuerzo de los grupos operativos que
han retomado el saber empírico acumulado en la SSPM,
así como una práctica reflexiva de la intervención en
salud acorde a las dinámicas sociales presentes en los
territorios.
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OBJETIVO
Definir los lineamientos para la implementación del proyecto mediante la concertación de acciones intrainstitucionales, la selección de territorios y la elaboración del
plan de acción del proyecto.

PROCEDIMIENTOS

Para este proceso se han definido los siguientes procedimientos:
1. Concertación de acciones intrainstitucionales
2. Selección territorios
3. Elaboración plan de acción del proyecto

16

PROCEDIMIENTO 1

CONCERTACIÓN DE ACCIONES
INTRAINSTITUCIONALES

Este procedimiento se realiza antes del inicio del proyecto
y pretende establecer acuerdos al interior de la Secretaria
de Salud Pública Municipal frente a los resultados esperados en el territorio, las acciones a desarrollar y los mecanismos de coordinación.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación de las áreas de la secretaría a involucrar
Revisión de documentos técnicos
Elaboración de material de apoyo
Concertación de reuniones
Reuniones de trabajo
Aprobación de actas
Evaluación del procedimiento
Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA A
INVOLUCRAR

Insumos:
• Organigrama
• Directorio institucional
• Papelería
Descripción: Se propone revisar el organigrama de la Secretaria a fin de identificar cuáles de las áreas de la entidad tienen relación con el proyecto y sus áreas de trabajo.
Producto: Listado de áreas a contactar y directorio actualizado de la entidad.
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ACTIVIDAD 2:

REVISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS

Insumos:
• Formato No. 1 Inventario de información disponible
• Computador
• Papelería
• Documentos técnicos
Descripción: Se debe identificar que documentos técnicos son pertinentes para la búsqueda de esfuerzos continuos para lo cual se generara un inventario de documentación disponible, el cual se actualizara al finalizar el
proceso. Se sugiere iniciar con el documento del proyecto,
el Plan de Desarrollo Municipal vigente a fin de identificar
los resultados esperados, programas y acciones relacionadas no solo con el proyecto de APS sino con el quehacer
de la Secretaría de Salud y los puntos de articulación con
el proyecto de APS así como el Plan Operativo Anual de la
Secretaría de Salud. Una vez revisados se debe diligenciar
la casilla correspondiente a Descripción/ Resumen en el
Formato Inventario de Información disponible.
Producto: Posibles puntos de encuentro entre el proyecto
y las dependencias.
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ACTIVIDAD 3:

ELABORACIÓN MATERIAL DE APOYO

Insumos
• Documentos revisados
• Notas de revisión
• Computador
• Papelería
Descripción: Se sugiere generar material de apoyo preparatorio para la reunión con cada una de las áreas de la dependencia, pueden ser presentaciones y/o documentos
resumen.
Producto:
• Formato No.1 Inventario de información disponible
• Material de apoyo para reuniones
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ACTIVIDAD 4:

CONCERTACIÓN DE REUNIONES

Insumos:
• Formato No. 2 Directorio Proyecto
• Comunicación convocando a reunión
• Computador
• Papelería
Descripción: Simultáneamente se debe concertar las reuniones de presentación del proyecto y establecimiento
de acuerdos con los líderes de cada una de las áreas mediante comunicación escrita y confirmación telefónica o
electrónica
Producto: Agenda de reuniones con dependencias.
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ACTIVIDAD 5:

REUNIONES DE TRABAJO

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Material de apoyo: Presentación proyecto, puntos de
acuerdo
• Agenda de la reunión
• Computador
• Papelería
Descripción: Se espera una duración promedio de dos horas de reunión con un objetivo claramente definido centrados en la discusión del proyecto, los puntos de coincidencia y los acuerdos de trabajo. Se debe diligenciar el
formato de asistencia, definir quién elabora el acta de la
reunión la cual tiene en cuenta el formato definido por la
secretaría para ello y de ser posible se deberá socializar
máximo un día después de efectuada la actividad. De ser
necesario deberá acordarse una nueva fecha de reunión
al finalizar la sesión.
Productos:
• Acta de reunión
• Acuerdos de trabajo con dependencias
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ACTIVIDAD 6:

APROBACIÓN DE ACTAS

Insumos:
• Acta de la reunión
• Computador
Descripción: Máximo un día después de realizada la reunión la persona encargada del acta deberá enviarla a los
participantes para su revisión y estos a su vez deben informar su aprobación o comentarios para complementar
o corregir máximo un día después de recibido. La persona
encargada del acta deberá enviar la versión definitiva a
los tres días de efectuada la reunión.
Productos:
• Acta de reunión aprobada
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ACTIVIDAD 7:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 5 Evaluación Proceso Definición de lineamientos.
• Listado de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes, oportunidades de mejora del mismo y levantan un
acta de la actividad.
Producto
• Acta de reunión de evaluación del procedimiento
• Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 8:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Acta de reunión de evaluación del procedimiento
• Informe de Evaluación del procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Documentos generados en el proceso
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el número de
folios.
Producto
• Documentación del procedimiento

25

PROCEDIMIENTO 2

SELECCIÓN DE TERRITORIOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Este procedimiento se realiza antes del inicio del proyecto
y pretende definir los territorios de intervención, precisar
los resultados en salud a modificar y definir los perfiles del
personal a involucrar.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Definición y/o revisión de criterios de selección
Revisión del perfil epidemiológico del municipio
Concertación de reuniones
Reuniones de trabajo
Aprobación de actas
Evaluación del procedimiento
Documentación del procedimiento

ACTIVIDAD 1:

DEFINICIÓN Y/O REVISIÓN DE CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Insumos:
• Literatura disponible sobre criterios de selección de intervención
• Documento sobre criterios de selección
• Computador
Descripción: Se propone revisar la literatura disponible de
experiencias similares o, en caso de que esté disponible, el
documento sobre criterios de selección de territorios para
intervenciones en salud pública. En el primer caso deberá
generarse un documento de apoyo que defina además de
los criterios elementos para priorización.
Producto: Documento con criterios de selección y de priorización.
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ACTIVIDAD 2:

REVISIÓN PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DEL MUNICIPIO

Insumos
• Documento Perfil Epidemiológico del Municipio
• Documento Cali en Cifras
• Documento Salud en Cifras
• Formato No. 1 Inventario de Información
• Información complementaria sobre situación de salud
• Computador
• Papelería
Descripción: Se sugiere revisar los diferentes documentos, incluirlos en el formato Inventario de Información,
elaborar resúmenes de los mismos y generar material de
apoyo preparatorio para la reunión con las áreas de la dependencia, pueden ser presentaciones y/o documentos
resumen.
Producto: Material de apoyo para reuniones de priorización de territorios de intervención.
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ACTIVIDAD 3:

CONCERTACIÓN DE REUNIONES

Insumos:
• Directorio actualizado
• Comunicación convocando a reunión
• Computador
• Papelería
Descripción: Se debe concertar las reuniones de discusión para priorización de territorios de intervención mediante comunicación escrita y confirmación telefónica o
electrónica.
Producto: Agenda de reuniones de priorización de territorios de intervención.
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ACTIVIDAD 4:

REUNIONES DE TRABAJO

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Material de apoyo: Presentación criterios de priorización
y situación de salud
• Agenda de la reunión
• Computador
• Papelería
Descripción: Se espera una duración promedio de dos horas de reunión con un objetivo claramente definido centrado en la discusión del proyecto, los puntos de coincidencia y los acuerdos de trabajo. Se debe diligenciar el
formato de asistencia, definir quién elabora el acta de la
reunión la cual tiene en cuenta el formato definido por la
secretaria para ello y de ser posible se deberá socializar
máximo un día después de efectuada la actividad. De ser
necesario deberá acordarse una nueva fecha de reunión
al finalizar la sesión.
Productos:
Territorios de intervención definidos
Acta de reunión
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ACTIVIDAD 5:

APROBACIÓN DE ACTAS

Insumos:
• Acta de la reunión
• Computador
Descripción: Máximo un día después de realizada la reunión la persona encargada del acta deberá enviarla a los
participantes para su revisión y estos a su vez deben informar su aprobación o comentarios para complementar
o corregir máximo un día después de recibido. La persona
encargada del acta deberá enviar la versión definitiva a
los tres días de efectuada la reunión.
Productos:
• Acta de reunión aprobada.
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ACTIVIDAD 6:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 5 Evaluación Proceso Definición de lineamientos.
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes,
oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de
la actividad.
Producto
• Acta de reunión de evaluación del procedimiento
• Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 7:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el número de
folios.
Producto
• Documentación del procedimiento
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PROCEDIMIENTO 3

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL
PROYECTO

Este procedimiento se realiza una vez el proyecto es aprobado por las instancias encargadas de esta acción. Pretende establecer la fecha de inicio de trabajo de campo,
definir las necesidades de recurso para la ejecución anual
del proyecto así como las acciones a realizar en el territorio y los indicadores para monitoreo.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Revisión general del proyecto.
Elaboración de matrices de planificación
Reuniones de trabajo
Aprobación de actas
Evaluación del procedimiento
Documentación del procedimiento

ACTIVIDAD 1:

REVISIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Insumos:
• Documento aprobado por Planeación del proyecto
• Computador
Descripción: Una vez aprobado el proyecto por la oficina
de Planeación de la dependencia la coordinación del proyecto deberá retomar el documento aprobado con el fin
de identificar si se realizaron cambios durante el proceso
de aprobación y definir la operación del mismo, para lo cual
debe revisar los objetivos, actividades y tiempos para la
ejecución de las acciones. Adicionalmente debe preparar,
una presentación del mismo.
Productos:
• Documento síntesis del proyecto
• Presentación del proyecto
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ACTIVIDAD 2:

ELABORACIÓN DE MATRICES DE PLANIFICACIÓN

Insumos:
• Formato No. 6 Matrices de planificación
• Documento del proyecto
• Computador
• Papelería
Descripción: A partir de la revisión del proyecto se deben
generar instrumentos que faciliten la ubicación de información relacionada con resultados esperados para cada
uno de los objetivos y/o áreas de trabajo. Se sugiere realizar tablas en Excel.
Producto: Formato No. 6 Matrices de planificación diligenciado

36

ACTIVIDAD 3:

REUNIONES DE TRABAJO

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Material de apoyo: Presentación proyecto, matrices de
planificación
• Agenda de la reunión
• Computador
• Papelería
Descripción: Se espera una duración promedio de dos horas de reunión con un objetivo claramente definido centrado en la discusión del proyecto y la generación del plan
de trabajo a partir de las matrices. Se debe diligenciar el
formato de asistencia, definir quién elabora el acta de la
reunión la cual tiene en cuenta el formato definido por la
secretaria para ello y de ser posible se deberá socializar
máximo un día después de efectuada la actividad. De ser
necesario deberá acordarse una nueva fecha de reunión
al finalizar la sesión.
Productos:
• Acta de reunión
• Matrices No. 6 de planificación del proyecto ajustadas

37

ACTIVIDAD 4:

APROBACIÓN DE ACTAS

Insumos:
• Acta de la reunión
• Computador
Descripción: Máximo un día después de realizada la reunión la persona encargada del acta deberá enviarla a los
participantes para su revisión y estos a su vez deben informar su aprobación o comentarios para complementar
o corregir máximo un día después de recibido. La persona
encargada del acta deberá enviar la versión definitiva a
los tres días de efectuada la reunión
Productos:
• Acta de reunión aprobada
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ACTIVIDAD 5:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 5 Evaluación Proceso Definición de lineamientos.
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes,
oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de
la actividad.
Productos
• Acta de reunión de evaluación del procedimiento
• Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 6:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el numero de
folios.
Producto
• Documentación del procedimiento
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LISTADO DE FORMATOS PROCESO
DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS
• Formato No. 1 Inventario de información disponible
• Formato No. 2 Directorio Proyecto
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 5 Evaluación Proceso Definición de lineamientos.
• Formato No. 6 Matrices de planificación
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FORMATO NO. 1

INVENTARIO DE INFORMACIÓN DISPONIBLE
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FORMATO NO. 2

DIRECTORIO PROYECTO
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FORMATO NO. 3

LISTADO DE ASISTENCIA
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FORMATO NO. 4
ACTA DE REUNIONES
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FORMATO NO. 5

EVALUACIÓN PROCESO DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS
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FORMATO NO. 6

MATRICES DE PLANIFICACIÓN
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OBJETIVO
Seleccionar y vincular el personal adecuado a las
necesidades del proyecto.

PROCEDIMIENTOS

Para este proceso se han definido los siguientes
procedimientos:
1. Selección de personal idóneo
2. Vinculación del personal al proyecto
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PROCEDIMIENTO 1

SELECCIÓN DE PERSONAL IDÓNEO

Este procedimiento pretende la definición de competencias
genéricas y específicas del talento humano requerido
para el desarrollo del proyecto
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1. Definición de competencias genéricas y específicas
2. Elaboración de documentos técnicos para etapa
precontraactual
3. Elaboración de contratos
4. Convocatoria
5. Selección
6. Evaluación del procedimiento
7. Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y
ESPECÍFICAS

Insumos:
• Documentos técnicos sobre competencias de equipos
de APS
• Computador
Descripción: Se propone revisar documentos técnicos
sobre el tema que permitan identificar las competencias
de los miembros del equipo de forma tal que se facilite la
generación de los documentos técnicos para la etapa precontractual y para la inducción y educación continuada
de los mismos
Productos:
• Competencias genéricas de los miembros del equipo.
• Competencias especificas de los miembros del equipo.

Las actividades 2 a 5 corresponden a los lineamientos establecidos en
la dependencia por tanto no se presentaran en este documento
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ACTIVIDAD 2:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 7 Evaluación Proceso Selección y Vinculación del Recurso humano al proyecto
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes,
oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de
la actividad
Producto
Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 3:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el número de
folios
Producto
Documentación del procedimiento
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PROCEDIMIENTO 2

VINCULACIÓN DEL PERSONAL AL PROYECTO

Este procedimiento pretende la incorporación del personal
contratado o asignado al proyecto mediante el proceso de
inducción.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Elaboración de la propuesta de inducción
Ejecución de la inducción
Aprobación de actas
Evaluación del procedimiento
Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE INDUCCIÓN

Insumos:
• Documentos del proyecto
• Documento sobre competencias genéricas y especificas de los miembros del equipo
• Contratos de los miembros del equipo
• Computador
Descripción: Se propone revisar los documentos descritos como insumos que permitan identificar los propósitos
de la inducción, las temáticas a abordar, la duración de
las sesiones, los instrumentos de evaluación y la logística
requerida para ello. A partir de esta revisión se deberá generar un documento con la siguiente estructura
A. Introducción
B. Objetivos
C. Contenidos
D. Actividades
E. Recursos
F. Evaluación
G. Agenda
Adicionalmente se debe definir la logística en términos de
escenarios, materiales, dotación para la realización de las
actividades de inducción.
Producto:
Documento propuesta de inducción.
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ACTIVIDAD 2:

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INDUCCIÓN

Insumos:
• Propuesta de inducción
• Espacios de reunión
• Computadores, videoproyector
• Material de apoyo(Presentaciones, documentos técnicos,
artículos, etc)
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 8 Evaluación actividades educativas
Descripción: Acorde a lo definido en el documento “Propuesta de inducción” se desarrollara cada una de las sesiones propuestas, para lo cual se debe generar un documento preparatorio de la sesión que incluya los siguientes
elementos.
A. Objetivos
B. Contenidos
C. Actividades
D. Recursos
E. Evaluación
F. Agenda
Terminada la actividad se complementa este documento
con la síntesis de lo ocurrido durante la sesión y este se
convierte en el insumo del acta respectiva de la actividad.
Productos:
• Documento planificación sesión
• Documento informe sesión
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ACTIVIDAD 3:

APROBACIÓN DE ACTAS

Insumos:
• Acta de la reunión
• Computador
Descripción: Máximo un día después de realizada la actividad la persona encargada del acta deberá enviarla a los participantes para su revisión y estos a su vez deben informar
su aprobación o comentarios para complementar o corregir
máximo un día después de recibido. La persona encargada
del acta deberá enviar la versión definitiva a los tres días de
efectuada la actividad.
Producto:
• Acta de reunión aprobada.
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ACTIVIDAD 4:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 7 Evaluación Proceso Selección y Vinculación del Recurso humano al proyecto
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes,
oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de
la actividad.
Producto
• Informe de Evaluación del procedimiento.
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ACTIVIDAD 5:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el numero de
folios.
Producto
• Documentación del procedimiento.
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LISTADO DE FORMATOS PROCESO SELECCIÓN
Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS AL
PROYECTO.

• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 7 Evaluación Proceso Definición de
lineamientos.
• Formato No. 8 Evaluación actividades educativas
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FORMATO NO. 7

EVALUACIÓN PROCESO DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS
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FORMATO NO. 8

EVALUACIÓN ACTIVIDADES EDUCATIVAS
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OBJETIVO

Establecer línea de base del proyecto a nivel individual,
familiar y comunitaria mediante el acercamiento a la
comunidad, la recolección de información, el procesamiento
y análisis de información individual, familiar y colectiva.

PROCEDIMIENTOS

Para este proceso se han definido los siguientes
procedimientos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Acercamiento a la comunidad
Recorrido en el territorio
Preparación para la recolección
Recolección de información
Procesamiento de información
Análisis de información
Generación de informes

PROCEDIMIENTO 1

ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD

Este procedimiento pretende establecer con los actores
comunitarios, institucionales y lideres la pertinencia de
realización del trabajo, identificar y realizar ajustes de la
propuesta inicial de trabajo en términos de territorio a cubrir, elaborar cronograma para acompañamiento (En Caso
Necesario-ECN) y definir el rol de los actores comunitarios
e institucionales en el proyecto.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1. Identificación de líderes, organizaciones sociales e
instituciones presentes en el territorio
2. Convocatoria a líderes, organizaciones sociales e
instituciones presentes en el territorio a reunión de
trabajo
3. Organización logística de la reunión
4. Reunión de trabajo con líderes, organizaciones
sociales e instituciones para establecer acuerdos y
definir compromisos
5. Aprobación de acta
6. Evaluación del procedimiento
7. Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES, ORGANIZACIONES
SOCIALES E INSTITUCIONES PRESENTES EN EL
TERRITORIO

Insumos:
1. Formato No. 1 Inventario de información disponible
2. Documentos con información del territorio
3. Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
Descripción: Se propone revisar la información disponible
del territorio por parte de los miembros del equipo para
identificar los diferentes actores presentes, para lo cual
se deberá elaborar un inventario de la información disponible utilizando el Formato No.1 (Inventario de información
disponible) y asignar entre los miembros del equipo la revisión de los mismos y la elaboración de un resumen que
permita fácilmente identificar la pertinencia de la misma.
De manera simultanea diligenciar y/o actualizar el formato
No. 9 (Inventario de actores del territorio)
Producto:
1. Formato No. 1 Inventario de información disponible del
territorio diligenciado y/o actualizado
2. Formato No. 9 Inventario de actores del territorio diligenciado y/o actualizado.
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ACTIVIDAD 2:

CONVOCATORIA A LÍDERES, ORGANIZACIONES
SOCIALES E INSTITUCIONES PRESENTES EN EL
TERRITORIO A REUNIÓN DE TRABAJO

Insumos
1. Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
2. Comunicación escrita para los actores del territorio
(ECN)
3. Formato No. 10 Listado de personas convocadas a reuniones.
Descripción: De manera telefónica, electrónica y /o personal se contactara a las personas, organizaciones e instituciones relacionadas en el inventario para participar en
una reunión de presentación de la propuesta y escuchar
las apreciaciones a la misma.
Una vez efectuado el contacto telefónico en caso de ser
necesario se hace llegar carta de invitación con información sobre el objetivo, la agenda, la fecha y hora de inicio y
de terminación de la reunión en original y copia, la original
se deja con la persona y la copia firmada se guarda en el
archivo del proyecto. En caso de comunicación electrónica se solicitará al envío del correo acusar recibido y enviar
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confirmación de la asistencia a la actividad, la información
electrónica se guardara en carpeta electrónica como soporte.
Dos días antes de la actividad se debe contactar a los
convocados para confirmar su participación en la misma
y se diligencia el formato No.10 (Listado de personas convocadas a reuniones).
Productos
1. Oficio de convocatoria firmado por la persona invitada
o quien recibe la comunicación/ Soporte electrónico de
convocatoria y/o aceptación
2. Formato No. 10 Listado de personas convocadas a reuniones diligenciado
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ACTIVIDAD 3:

ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA REUNIÓN

Insumos
Fecha y hora de la convocatoria
Formato No. 10 Listado de personas convocadas a reuniones
Formato No. 11 Lista de chequeo para la logística de reuniones
Descripción: De manera simultánea a la convocatoria se
debe identificar el espacio de reunión, la logística necesaria para la actividad y realizar las tareas para lograr disponer de lo necesario para una adecuada reunión. Todo debe
estar dispuesto el día anterior a la reunión.
Producto
• Formato 11 Lista de chequeo para la logística de reuniones aplicado
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ACTIVIDAD 4:

REUNIÓN DE TRABAJO CON LÍDERES,
ORGANIZACIONES SOCIALES E INSTITUCIONES PARA
ESTABLECER ACUERDOS Y DEFINIR COMPROMISOS

Insumos
• Agenda de la reunión
• Formato No.3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reuniones
• Formato No. 1 Inventario de información disponible
• Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
• Plan de trabajo del proyecto en el territorio
• Resumen escrito del proyecto en una página para entregar a cada participante
• Presentación de la propuesta en medio físico o magnético dependiendo de las características del territorio y logística para la misma
• Cámara fotográfica
Descripción: El día de la reunión se inicia con la bienvenida a los participantes, una presentación de los asistentes y una exploración de expectativas. Posteriormente,
se presentan los antecedentes de la propuesta, el plan de
trabajo preliminar elaborado por el equipo.
A continuación, se generara un espacio de discusión de
los aspectos positivos y limitaciones de la misma y se
explorara la pertinencia de realización del proyecto con
los convocados. Posteriormente, se tratara de estable-

cer el rol de los asistentes en el desarrollo del proyecto
y se realizaran los ajustes al plan de ser necesario. Si se
considera relevante se acordaran las fechas y horarios de
realización del recorrido con el equipo. Adicionalmente, se
levantará un inventario de información disponible por los
actores sobre el territorio para complementar lo existente
utilizando el formato de inventario. (Formato No. 1 Inventario de información disponible).
Terminada la actividad se leerán los compromisos, responsables y fechas límite de cumplimiento y se acordará la fecha para entrega del acta para revisión y posterior
aprobación.
Productos:
Acta de reunión elaborada.
Formato No. 3 Listado de Asistencia diligenciado
Ajustes al plan de trabajo identificados.
Cronograma de recorrido conjunto en el territorio (en caso
necesario)
Formato No. 1 Inventario de información disponible del territorio actualizado
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ACTIVIDAD 5:

APROBACIÓN DE ACTAS

Insumos:
Formato No. 4 Acta de reuniones.
Computador
Descripción: Máximo un día después de realizada la reunión la persona encargada del acta deberá elaborarla y
enviarla vía correo electrónico a los participantes para su
revisión y estos a su vez deben informar su aprobación o
comentarios para complementar o corregir máximo un día
después de recibido. En caso de no ser posible el envío
electrónico se debe ubicar a los participantes, revisar y
tomar nota de los comentarios y solicitar la firma del acta
revisada con comentarios de ajuste o aprobación. La persona encargada del acta deberá enviar por medio electrónico a las personas que dispongan de este mecanismo
y/o imprimir la versión definitiva a los tres días de efectuada la reunión.
Producto:
Acta de reunión aprobada
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ACTIVIDAD 6:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
Procedimiento definido
Formato No. 3 Listado de asistencia
Formato No. 4 Acta de reunión
Formato No. 12 Evaluación Proceso Caracterización- Acercamiento a la comunidad
Listados de asistencia
Computador
Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento del procedimiento y diligencian
el formato No. 12 (Evaluación Proceso CaracterizaciónAcercamiento a la comunidad) analizan el cumplimiento,
limitaciones, facilitantes, oportunidades de mejora del
mismo y levantan un acta de la actividad.
Producto
Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 7:

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Insumos
Informe de procedimiento
Listados de asistencia
Actas de reuniones
Computador
Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el numero de
folios
Producto
Documentación del procedimiento
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PROCEDIMIENTO 2

CARACTERIZACION DEL TERRITORIO

Es aquel que se realiza en un territorio o espacio geográfico-poblacional que tiene como objetivo entrar en contacto
con las personas, su medio ambiente e identificar del ecosistema lo más relevante que caracteriza e individualiza
el territorio que se ha delimitado. Permite además, identificar problemas, características, necesidades, factores
condicionantes, recursos comunitarios e institucionales,
así como otros detalles de importancia en el territorio1 .
El recorrido de los territorios se traduce en un primer acercamiento al entorno, a los sujetos que lo forman y a los
procesos de transformación que en él ocurren por la interacción de éstos. En este sentido, articula la información
empírico- descriptiva del territorio y la vivencia que de
éste tienen los sujetos, como base para el reconocimiento
del espacio de trabajo.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1. Contacto con líderes y actores institucionales para
ubicación de mapas disponibles en el territorio
2. Revisión de los mapas disponibles para ubicación en el
espacio
3. Contacto con líderes y actores institucionales para el
recorrido
4. Recorrido por el territorio
5. Levantamiento y/o actualización de croquis
6. Levantamiento y/o actualización del mapa
7. Evaluación del procedimiento
8. Documentación del procedimiento
Republica Dominicana. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Comisión ejecutiva para la reforma del sector salud. Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del Primer Nivel de Atención No. 2.1 Guía para la elaboración de croquis de las
unidades de atención primaria. 2008
1
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ACTIVIDAD 1:

CONTACTO CON LÍDERES Y ACTORES
INSTITUCIONALES PARA UBICACIÓN DE MAPAS
DISPONIBLES EN EL TERRITORIO

Insumos:
• Formato No. 1 Inventario de información disponible del
territorio
• Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
Descripción: Se sugiere establecer revisar la información
existente en el territorio para identificar la existencia de
mapas . En caso de encontrarse es importante verificar si
se cuenta con los siguientes datos
A. Fecha de elaboración del mapa
B. Autores
C. Puntos de referencia
D. Información disponible
Con el inventario de actores se sugiere establecer contacto telefónico, electrónico ó personal a fin de indagar la
existencia y disponibilidad de mapas y establecer acuerdos para la entrega de la información bien sea en medio
físico, magnético u otros medios.
Productos:
• Formato 1 Inventario de información disponible diligenciado/ Actualizado
• Mapas disponibles del territorio
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ACTIVIDAD 2:

REVISIÓN DE LOS MAPAS DISPONIBLES PARA
UBICACIÓN EN EL ESPACIO

Insumos:
• Guía de elaboración del croquis del territorio
• Mapas disponibles del territorio
Descripción: Recibidos los mapas es importante verificar
si se cuenta con los siguientes datos
A. Fecha de elaboración del mapa
B. Autores
C. Puntos de referencia
D. Información disponible
Simultánea a la revisión de la información disponible se
debe revisar la guía de elaboración del croquis (ver documento “Guía de elaboración del croquis del territorio”) y los
mapas a fin de ubicar los siguientes elementos:
A. Fecha de elaboración del mapa
B.Autores
C.Puntos de referencia
D. Información disponible
E. Información faltante en el mapa
Productos:
• Listado de Información disponible en el mapa
• Listado de información faltante en el mapa
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ACTIVIDAD 3:

CONTACTO CON LÍDERES Y ACTORES
INSTITUCIONALES PARA EL RECORRIDO

Insumos:
• Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
Descripción: De haber sido acordado previamente con los
líderes y actores institucionales se realiza contacto para
recordar la fecha de realización del recorrido y confirmar
hora y sitio de encuentro.
De ser posible se deja carta escrita con la información a
modo de recordatorio y se firma la copia del recibido.
En caso de comunicación electrónica se solicitará al envío del correo acusar recibido y enviar confirmación de
la asistencia a la actividad, la información electrónica se
guardara en carpeta electrónica como soporte.
Producto:
• Confirmación de participantes comunitarios y/o institucionales al recorrido.

80

ACTIVIDAD 4:

RECORRIDO POR EL TERRITORIO

Insumos:
• Mapa
• Lápiz
• Borrador
• Tabla
• Hojas en blanco
• Cámara fotográfica
• Brújula
• Chaleco y/o identificación
• Formato 13 Informe de recorrido en el territorio
Descripción: El (los) día(s) acordado(s) se realiza caminata por el territorio con el apoyo de la guía definida para tal
fin. (ver documento Formato 13 Informe de recorrido)
Las anotaciones que sobre el territorio se hagan durante
el recorrido son de suma importancia para determinar algunos obstáculos que puedan afectar la cobertura deseada en el trabajo de los equipos y servir de insumos para
la planificación de las intervenciones y buscar soluciones
de los problemas de salud en el territorio2.
Un aspecto que facilita el trabajo es aprender a apreciar
y medir distancias, es decir, visualizar fácilmente 25, 50,
100 y 200 metros. Este aprendizaje se facilita, cuando se
determina el tamaño del paso y el número de pasos que
la persona responsable de apreciar las distancias recorre
caminando con pasos normales.
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En este documento se retoma la metodología propuesta
por la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia
Social de Republica Dominicana3:
A. Marque una distancia de 25 metros. Para esto coloque
un señalador (estacas, piedra, etc.), al inicio y al final.
B.Recorra esa distancia con paso normal tanto de ida
como de vuelta y vaya contando cuantos pasos dio de ida
y cuantos pasos de regreso.
C.Sume los pasos de ida y de regreso y divida el resultado
entre dos para determinar el promedio de pasos que se
caminan en una distancia de 25 metros.
Ejemplo: Sí al recorrer la distancia que hay entre los dos
señaladores se dieron 36 pasos de ida y 38 de regreso,
sume ambas cifras (36 + 38 = 74 pasos) y éste resultado
divídalo entre 2 ( 74 pasos entre 2 = 37 pasos); entonces
el promedio de pasos en una distancia de 25 metros es 37
pasos. Se puede también aprender a apreciar distancias
calculando una longitud fija de 25 metros (al ojo), luego
recorrer el trayecto contando los pasos para verificar si
nos aproximamos con el cálculo (tomando como base el
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promedio de pasos obtenidos en el paso 3). Si se tiene
un error de 3 o más pasos, se debe volver a calcular otra
distancia de 25 metros y recorrerlo hasta lograr una aproximación con un mínimo de error. Cuando ya se logra apreciar distancias de 25 metros se tratará de apreciar distancias de 50, 75, 100 y 200 metros siguiendo el mismo
procedimiento anterior.
Otro elemento clave es la orientación en el terreno, la cual
regularmente se obtiene por medio de la brújula. Esta señala siempre el punto cardinal NORTE.
Si no se dispone de brújula el equipo de salud se orientará
por medio del sol y el lugar por donde éste sale todos los
días. En este caso para la orientación proceda de la manera siguiente:
A. Determine por observación o por indicios (preguntando)
el lugar por donde sale el sol, este corresponde al punto
cardinal “ESTE” que servirá de orientación.

Republica Dominicana. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Comisión ejecutiva para la
reforma del sector salud. Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del Primer Nivel de Atención No. 2.1 Guía para la
elaboración de croquis de las unidades de atención primaria. 2008
2-3
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B. Colóquese con la mano derecha señalando por donde sale el sol, entonces la mano derecha señala el punto
cardinal “ESTE”. Por oposición la mano izquierda corresponderá al punto cardinal “OESTE”, El “NORTE” le quedará
al frente de su cuerpo (cara, tórax) y el “SUR” la parte de
atrás de su cuerpo (en la espalda). Esta es la metodología
más recomendada.
C. La orientación en terreno puede hacerse también señalando solamente el sol; pero en este caso debe hacerse
temprano en la mañana porque EL SOL debido a los movimientos de la tierra puede haber subido o colocarse en el
centro del firmamento y / o del cielo y si es en las tardes
colocarse en el “OESTE” o sea que en estos caso se varía
constantemente de posición.
D. Otra manera de orientarse en el terreno es colocarse de
FRENTE por donde sale el SOL, de esta manera el “NORTE”
quedará a su mano izquierda, eL “SUR”, a su mano derecha, el “OESTE” quedara detrás y el “ESTE”, al frente.
Si no sabe por donde sale el SOL en el terreno, pregunte a
personas de la comunidad4.

Republica Dominicana. Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Comisión ejecutiva para la
reforma del sector salud. Serie Guías y Manuales para el Desarrollo del Primer Nivel de Atención No. 2.1 Guía
para la elaboración de croquis de las unidades de atención primaria. 2008
4
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Inicie el recorrido tomando en cuenta que debe:
A. Agudizar su capacidad de observación
Camine por el territorio para saber dónde empieza y dónde
termina. Desde el momento en que se entra por la vía de
acceso principal, desplazarse por la derecha del territorio
siempre que las condiciones topográficas lo permitan o de
lo contrario iniciar por donde le sea más adecuado
B. Observar todo de manera detallada
Durante el recorrido se deben observar las características
geográficas y ubicación espacial del territorio, la apariencia que tienen sus viviendas, edificios y como están distribuidos; la existencia de zonas verdes, condiciones de
las vías públicas, la red del alumbrado, la disposición de
las aguas lluvias; la existencia de vertederos en lugares
públicos; el tránsito de vehículos y modalidades de transporte de la población; fuentes importantes de contaminación por ruidos, disponibilidad de agua potable; centros
de recreación; distancias entre lugares de interés; en fin,
todo aquello que ayude a mejorar el conocimiento y comprensión de la comunidad con la cual se va a adelantar el
trabajo.
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C. Ir dibujando en el papel utilizando la simbología
Recorra el territorio que le corresponda y vaya dibujando
en el papel las vías de acceso, ya sean calles, caminos o
carreteras; viviendas; lugares importantes de la comunidad como son las instituciones públicas y privadas, centros de salud, escuelas, colegios, iglesias, clubes, tiendas,
fabricas, plazas, mercados, fuentes de abastecimientos
de agua, ríos, cañadas, puentes, cementerios, campos
deportivos, montañas, lagunas, vertederos, escape de
aguas residuales, fuentes de contaminación de aguas de
consumo humano, y otros a tomar en cuenta para las acciones de salud, utilice el formato 6 para apoyarse en la
actividad y simultáneamente diligéncielo.
Desde que inicie el recorrido por el territorio dibuje todo
con la simbología correspondiente. Terminada la actividad
genere el informe correspondiente.
Producto:
• Formato 8 Informe de recorrido en el territorio diligenciado
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ACTIVIDAD 5:

LEVANTAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE CROQUIS

Insumos
• Formato No. 13 Informe recorrido por el territorio
• Hojas en blanco
• Tabla
• Lápiz
• Sacapunta
• Borrador
• Guía de elaboración del croquis del territorio
Descripción: Se procede a levantar y/o actualizar el croquis del territorio teniendo como referente el material propuesto (ver documento “Guía de elaboración del croquis
del territorio”).
Producto
• Croquis del territorio elaborado y/o actualizado
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ACTIVIDAD 6:

LEVANTAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DEL MAPA

Insumos
• Croquis del territorio
• Hojas en blanco
• Tabla
• Lápiz
• Sacapunta
• Borrador
Descripción: Con el croquis elaborado se procede a ubicar
la información detallada del territorio. Se propone generar
capas para los temas clave del mismo:
• Aspectos físicos: Se ubicarán accidentes geográficos
(montañas, etc.), hidrografía(ríos, cañadas) ,etc.
• Vivienda: Se ubicarán las manzanas y viviendas
• Equipamiento urbano: Se ubicaran los elementos identificados relacionados con los aspectos definidos al respecto en el “Análisis Integrado de Situación de Salud del
territorio”(ASIS) como instituciones públicas y privadas,
centros de salud, escuelas, colegios, iglesias, clubes,
tiendas, fabricas, plazas, mercados, fuentes de abastecimientos de agua, campos deportivos.
• Organizaciones sociales e instituciones: Se ubicara la
información de puntos de ubicación de líderes, espacios
de reuniones de las organizaciones sociales y de atención
de las instituciones que operan en el territorio.
• Riesgos identificados
Posteriormente se realizará un nuevo recorrido para con-
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trastar el mapa con la realidad observada y hacer los ajustes correspondientes.
Producto
• Mapa del territorio por capas actualizado

ACTIVIDAD 7:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Formato No. 14 Evaluación Proceso Caracterización Procedimiento Recorrido en el territorio
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento del procedimiento y diligencian
el formato No. 14 donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes, oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de la actividad
Producto
• Informe de Evaluación del procedimiento recorrido en el
territorio

89

ACTIVIDAD 8:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el numero de
folios
Producto
• Documentación del procedimiento
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PROCEDIMIENTO 3

PREPARACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Este procedimiento pretende disponer de insumos para la
recolección de información y definir el plan de trabajo de
la recolección en los escenarios definidos para el proyecto (vivienda y comunidad).
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Definición de información a recolectar
Definición de instrumento a aplicar
Elaboración de manual de recolección
Capacitación al equipo encargado de recolección
Prueba piloto
Reunión de evaluación de la prueba piloto
Ajuste de procedimiento de recolección (ECN)
Organización de materiales de apoyo para recolección
Contacto con involucrados (familias, organizaciones,
instituciones) para aplicación de formatos de
recolección
10.Evaluación del procedimiento
11. Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN A RECOLECTAR

Insumos:
• Documento general del proyecto
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Formato No. 15 Matriz de información requerida por escenarios
• Formato No. 16 Listado de instrumentos potenciales a
utilizar
Descripción: A partir de la revisión del documento general del proyecto se identifican los aspectos que requieren
información a recolectar en el territorio en los escenarios
vivienda, entorno, etc., se diligencia el formato 10 y se elabora un listado de instrumentos disponibles que potencialmente pueden ser utilizados en la recolección utilizando el formato No. 15. Se debe elaborar el acta de la reunión
y diligenciar el listado de asistentes teniendo en cuenta el
procedimiento relacionado con aprobación de acta
Productos:
• Formato No 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
• Formato No. 15 Matriz de información requerida por escenarios diligenciado
• Formato No. 16 Listado de instrumentos potenciales a
utilizar diligenciado
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ACTIVIDAD 2:

DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS A APLICAR

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Formato No. 15 Matriz de información requerida por escenarios diligenciado
• Formato No. 16 Listado de instrumentos potenciales a
utilizar diligenciado
Descripción: Se realizan sesiones de trabajo en las cuales se contrasta la información requerida con los instrumentos identificados y se define cual o cuales deberán
usarse. En caso de no contar con instrumento acorde a
las necesidades se deberá elaborar uno que será sometido a discusión por parte de los responsables del escenario a trabajar. Se debe elaborar el acta de la reunión y
diligenciar el listado de asistentes teniendo en cuenta el
procedimiento relacionado con aprobación de acta
Los instrumentos seleccionados deben contar, (en caso
de aquellos que no son de uso público) con autorización
escrita para su uso por parte del (os) autor(es).
Productos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
• Instrumentos a aplicar por escenario definidos
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ACTIVIDAD 3:

ELABORACIÓN DE MANUAL DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Instrumentos a aplicar por escenarios definidos
Descripción: En caso de que los instrumentos no cuenten
con manuales de recolección de información deberán ser
elaborados por parte del equipo y sometidos a discusión y
aprobación en reunión definida para tal fin. Se debe elaborar el acta de la reunión y diligenciar el listado de asistentes teniendo en cuenta el procedimiento relacionado con
aprobación de acta
Productos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
• Manuales de recolección de información
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ACTIVIDAD 4:

CAPACITACIÓN AL EQUIPO ENCARGADO DE
RECOLECCIÓN

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Instrumentos a aplicar por escenarios definidos
• Manuales de recolección de información por instrumento
Descripción: En las sesiones definidas para entrenamiento del equipo deberá realizarse la presentación del instrumento y el manual de recolección. Estas actividades deben contar con ejercicios prácticos y documentarse los
comentarios y sugerencias a los mismos y discutirse en
reunión del equipo coordinador para evaluar la necesidad
de ajuste.
Se debe elaborar el acta de la reunión y diligenciar el listado de asistentes teniendo en cuenta el procedimiento
relacionado con aprobación de acta.
Productos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
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ACTIVIDAD 5:
PRUEBA PILOTO

Insumos:
• Manuales de recolección de información por instrumento
• Fotocopias de instrumentos
• Papelería
Descripción: Efectuada la capacitación se procede a efectuar la prueba piloto del instrumento y de la metodología
para su aplicación en un escenario no mayor a una manzana dependiendo del tamaño del equipo y las condiciones del territorio.
Para ello se deberán aplicar los pasos definidos en el manual del instrumento y las orientaciones para el proceso
de recolección de información. Se debe tomar nota de las
diferencias entre lo propuesto y la realidad para la elaboración del informe.
Producto:
• Informe de la prueba piloto
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ACTIVIDAD 6:

REUNIÓN DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Informe de la prueba piloto
Descripción:
Terminada la prueba piloto, de ser posible en los tres días
siguiente, se realizara una reunión de evaluación en la cual
se contrastara lo propuesto en el manual y los resultaos
de la prueba para definir los ajustes de ser necesario. Se
hará énfasis en los aspectos positivos y las oportunidades de mejora.
Producto:
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
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ACTIVIDAD 7:

AJUSTE DE PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN (ECN)

Insumos:
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
• Acta de reunión de evaluación de prueba piloto
• Manuales de recolección de información por instrumento
Descripción: A partir de la discusión efectuada en la
evaluación de la prueba piloto se realizaran los ajustes
correspondientes por parte de los miembros del equipo
asignados para esta actividad. Los ajustes se socializaran
y aprobaran en reunión del equipo.
Productos:
1. Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
2. Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
3. Versión final de instrumentos y manuales de recolección
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ACTIVIDAD 8:

ORGANIZACIÓN DE MATERIALES DE APOYO PARA LA
RECOLECCIÓN

Insumos:
• Versión final de instrumentos y manuales de
recolección y/o procesamiento
• Formato No. 17 Lista de chequeo para recolección de
información
• Formato No. 18 Solicitud de materiales para recolección
Descripción:
Terminada la capacitación se define la fecha de inicio de
recolección y una semana antes de la fecha acordada se
organizan de manera física todos los materiales a requerir,
se rotulan por persona y se asignan responsables semanales de mantener el número mínimo disponible de cada
uno y de reportar las necesidades a la coordinación de
zona. Si se requiere se diligencia el formato diseñado para
solicitar materiales para la recolección.
Productos:
• Formato No. 17 Lista de chequeo para recolección de información diligenciado
• Formato No. 18 Solicitud de materiales para recolección
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ACTIVIDAD 9:

CONTACTO CON INVOLUCRADOS (FAMILIAS,
ORGANIZACIONES, INSTITUCIONES) PARA
APLICACIÓN DE FORMATOS DE RECOLECCIÓN

Insumos:
• Fecha de inicio de recolección
• Formato No. 3 Listado de asistencia
• Formato No. 4 Acta de reunión
Descripción: El equipo con el conocimiento previo del territorio define las estrategias a utilizar para informar a los
involucrados el propósito, la duración, los documentos requeridos para la aplicación de los formatos.
A continuación elaboran cada uno de los apoyos y los ubican
A. Mensajes para leer en sitios de concentración
B. Carteles para ubicar en sitios clave
C. Volantes a dejar en los domicilios
D. Material para líderes y funcionarios de instituciones
Productos:
• Mensajes para leer en sitios de concentración
• Carteles para ubicar en sitios clave
• Volantes a dejar en los domicilios
• Material para líderes y funcionarios de instituciones
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada

ACTIVIDAD 10:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO

Insumos
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
• Formato No. 19 Evaluación Procedimiento Preparación
para la recolección de información
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento del procedimiento y diligencian
el formato No. 19 donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes, oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de la actividad
Producto:
• Informe de Evaluación del procedimiento Preparación
para la recolección de información
• Formato No. 3 Listado de asistencia diligenciado
• Formato No. 4 Acta de reunión diligenciada y aprobada
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ACTIVIDAD 11:

DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el número de
folios.
Producto
• Documentación del procedimiento
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PROCEDIMIENTO 4

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Este procedimiento pretende contar con información
oportuna y de calidad en los escenarios entorno, vivienda
y de los habitantes del territorio.
Para ello se proponen las siguientes actividades:
1. Visita domiciliaria para aplicación instrumentos
2. Revisión diaria de diligenciamiento de formatos para
control de calidad
3. Aplicación de mecanismos de verificación en terreno
de la calidad y veracidad de la información
4. Revisita domiciliaria para completar información y/o
verificación de la misma (ECN)
5. Visitas a organizaciones sociales e instituciones para
aplicación instrumento
6. Reunión para evaluación del proceso de organización
social e intersectorial del territorio
7. Evaluación del procedimiento
8. Documentación del procedimiento
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ACTIVIDAD 1:

VISITA DOMICILIARIA PARA APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS

Insumos:
• Carnet de identificación
• Lapicero
• Tabla
• Formatos de recolección de información
• Formato 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a nivel
familiar- Familia
• Formato 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a nivel
familiar- Vivienda
• Formato 22 Direccionamiento a servicios
Descripción: Una vez ubica la vivienda a visitar el(la) auxiliar de enfermería debe presentarse y presentar el instrumento, explicando claramente el objetivo de la aplicación del mismo, considere lo siguiente: “La Secretaría de
Salud Pública Municipal de Cali adelanta en este barrio el
proyecto de APS y una de sus actividades incluye obtener
información de las personas y viviendas para caracterizar
algunas las condiciones de vida de los hogares, para lo
cual solicito su participación respondiendo a las preguntas que a continuación realizare”.
Lea cada uno de los aspectos a indagar, en el caso de preguntas realice su lectura textualmente tal como aparece
en su formulación. Cuando la persona que suministra la
información no comprenda la pregunta podrá explicar el
contenido sin cambiar el sentido de la frase. Seguir estrictamente el orden y la forma de hacer las preguntas,
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es decir, ceñirse a las instrucciones que ha recibido. Cualquier modificación alterará la uniformidad de la información o podrá ocasionar omisión de la misma. Terminada
la aplicación y antes de despedirse revise que TODAS los
aspectos contemplados han sido desarrollados y marcadas las opciones correspondientes, despídase con
cordialidad, agradezca a nombre suyo y de la Secretaría
de Salud Pública Municipal la colaboración prestada y el
tiempo dedicado al suministro de la información, de igual
forma informe la posibilidad de una llamada telefónica de
su supervisor para verificar información o una visita y deje
abierta la posibilidad de regresar.
Si identifica que la familia cuenta con una gestante, un
menor de cinco años, una persona con síntomas respiratorios o con diagnostico de TB y/o una mujer sin citología
vaginal recuerde informarle que volverá nuevamente a visitarla.
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RECUERDE en caso de gestante sin control, menor de cinco
años sin vacunas o sin asistencia a control de crecimiento y desarrollo, persona con síntomas respiratorios o con
diagnostico de TB sin tratamiento y/o mujer sin citología
vaginal direcciónela al servicio de salud correspondiente
utilizando el formato 22 Direccionamiento a servicios.
Productos
• Formato No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciado completa y correctamente
• Formato No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciado completa y correctamente
• Personas identificadas con riesgo que requieran atención
por servicios direccionadas utilizando el Formato No. 22
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ACTIVIDAD 2:

REVISIÓN DIARIA DE DILIGENCIAMIENTO DE
FORMATOS PARA CONTROL DE CALIDAD

Insumos:
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados
• Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización
Descripción: Al finalizar la jornada la auxiliar revisa los
formatos diligenciados verificando que estén completa y
correctamente diligenciados, los organiza y diligencia el
formato No. 23 de entrega.
En el punto de encuentro definido previamente con la
coordinadora y el auxiliar administrativo el(la) auxiliar de
enfermería hace entrega de los formatos diligenciados
junto con el formato No. 23 y espera a la revisión de los
mismos para definir si son aprobados o no.
Los formatos aprobados serán diligenciados posteriormente y aquellos no aprobados serán devueltos para reprogramar visita entre la coordinadora de territorio y el(la)
auxiliar de enfermería y entregados nuevamente para revisión y aprobación en un plazo no mayor a tres días.
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Productos
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados aprobados
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados aprobados
• Formato No. 22 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización diligenciado
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados no aprobados identificados y devueltos
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados no aprobados identificadosy devueltos
• Fecha de reprogramación visitas
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ACTIVIDAD 3:

APLICACIÓN DE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN
EN TERRENO DE LA CALIDAD Y VERACIDAD DE
LA INFORMACIÓN COMPLEMENTAR CON LA
INFORMACIÓN DE CRITERIOS DE DEVOLUCIÓN

Insumos:
• Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización diligenciado
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados aprobados
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados aprobados
• Formato No. 24 Reporte consolidado de llamadas efectuadas
Descripción:
Se han definido varios mecanismos unos realizados en terreno y otros vía telefónica
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Mecanismos de verificación en terreno:
A. Durante las dos primeras semanas de inicio del procedimiento de recolección el(la) auxiliar administrativo y/o
la coordinadora de territorio acompañarán al auxiliar de
enfermería durante el desarrollo de la visita con el fin de
identificar errores en el proceso de recolección de información. De manera cordial orientaran simultáneo al desarrollo de la actividad en caso de encontrar problemas
como omisión de preguntas, marcación incorrecta,etc. En
otras ocasiones efectuaran la realimentación al finalizar
la visita siempre manteniendo un espíritu colaborativo. Se
elaborara un breve informe de las situaciones presentadas a fin de facilitar el reforzamiento de los aspectos clave por parte de la coordinadora de territorio, el informe se
efectuara por escrito y al final de la primera y segunda semana (los días viernes) se enviara al estadístico del proyecto vía correo electrónico con el nombre del(la) auxiliar
de enfermería y las situaciones encontradas.
B. Al finalizar la jornada de recolección en el punto de encuentro verificaran que los formatos están completa y
correctamente diligenciados, en caso de omisión de respuestas, marcación incorrecta o inconsistencias proceden a devolver el formato a la persona que lo aplico. La
información consolidada en el formato definido se enviara
diariamente al estadístico del proyecto y a la coordinadora
y el consolidado semanalmente los días viernes.
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C. Se efectuara al día siguiente a la visita llamada al 10 %
de los formularios aplicados utilizando una tabla de números aleatorios. Durante la llamada indagaran algunos aspectos como número de personas en la vivienda, edades,
presencia de gestantes, presencia de síntomas respiratorios y otras que consideren claves siguiendo las instrucciones del estadístico del proyecto. En caso de inconsistencias en la información deberán reportar al coordinador
de territorio y al estadístico a fin de que sean tomados los
correctivos. La información consolidada en el formato 19
se enviara semanalmente al estadístico del proyecto y a
la coordinadora los días viernes. El estadístico reportara
semanalmente en las reuniones del equipo coordinador la
información consolidada y las situaciones especiales que
a su juicio ameriten discusión.
D. Revisita para verificación de información: La coordinadora del territorio realizará revisita a aquellas familias en
las cuales se ha encontrado inconsistencias superiores al
10% de la información y/o a aquellas en las cuales considere necesario. Esta información se debe reportar vía correo electrónico semanalmente a la coordinadora de zona
quien a su vez informará semanalmente en las reuniones
del equipo coordinador
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Productos
• Reporte del(a) auxiliar administrativo semanal sobre situaciones observadas (primera y segunda semana)
• Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización con formatos identificados en seguimiento
• Formato No. 24 Reporte consolidado de llamadas efectuadas diligenciado
• Reportes electrónicos de revisitas efectuadas por las
coordinadoras de territorio
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ACTIVIDAD 4:

REVISITA DOMICILIARIA PARA COMPLETAR
INFORMACIÓN

Insumos:
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados no aprobados identificados y devueltos
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados no aprobados identificados y devueltos
• Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización con formatos
Descripción: Identificadas las fichas con inconsistencias,
omisiones y /o errores se debe programar inmediatamente la revisita por parte de la coordinadora de territorio y
el(la) auxiliar de enfermería.
El día definido para ello el(la) auxiliar de enfermería debe
presentarse nuevamente, indagar por la persona que previamente suministro la información y explicar la omisión,
inconsistencia o error y proceder a hacer el ajuste. En caso
de que la persona no este deberá solicitar la información a
un adulto presente en el domicilio, en caso de que no esté
presente ningún adulto deberá reprogramar nuevamente
la visita. Una vez diligenciado el instrumento se revisa y
se entrega al final de la jornada junto con el resto de los
formatos utilizando el reporte definido.
Todos los formatos que han sido sometidos a revisita tendrán verificación vía telefónica por parte del auxiliar admi-
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nistrativo. En caso de inconsistencias en la información
deberán reportar al coordinador de territorio y al estadístico a fin de que sean tomados los correctivos y al igual
que en lo descrito previamente consolidara en el formato definido, enviara semanalmente al estadístico del proyecto y a la coordinadora los días viernes. De igual forma,
el estadístico reportara semanalmente en las reuniones
del equipo coordinador la información consolidada y las
situaciones especiales que a su juicio ameriten discusión
Productos
• Formatos No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Familia diligenciados no aprobados identificados y devueltos corregidos y aprobados
• Formatos No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a
nivel familiar- Vivienda diligenciados no aprobados identificados y devueltos corregidos y aprobados
• Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización
y/o actualización diligenciado
• Formato No. 24 Reporte consolidado de llamadas diligenciado
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ACTIVIDAD 5:

EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTO RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Insumos
• Procedimiento definido
• Formato 25 Evaluación del procedimiento Recolección
de información
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas del
proyecto involucradas en él deberán hacer una reunión
para revisar el documento donde se describen las actividades, analizan el cumplimiento, limitaciones, facilitantes,
oportunidades de mejora del mismo y levantan un acta de
la actividad
Producto
• Informe de Evaluación del procedimiento
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ACTIVIDAD 6:

ARCHIVO DE SOPORTES PROCEDIMIENTO

Insumos
• Informe de procedimiento
• Listados de asistencia
• Actas de reuniones
• Computador
• Papelería
Descripción: Surtido el procedimiento las personas involucradas deberán hacer entrega del informe de las actividades desarrolladas, los listados de asistencia y las actas
de las reuniones así como los documentos generados a la
coordinación del proyecto para su archivo. Este material
será entregado mediante comunicación escrita listando
los documentos en físico y/o magnético con el número de
folios
Producto
• Documentación del procedimiento

LISTADO DE FORMATOS PROCESO
CARACTERIZACIÓN
Formato No. 3 Listado de asistencia
Formato No. 4 Acta de reuniones
Formato No. 9 Inventario de actores del territorio
Formato No. 10 Listado de personas convocadas a reuniones
Formato No. 11 Lista de chequeo para la logística de reuniones
Formato No. 12 Evaluación Proceso Caracterización- Acercamiento
Formato No, 13 Informe de recorrido en el territorio
Formato No. 14 Evaluación Proceso Caracterización- Recorrido en el territorio
Formato No. 15 Matriz de información requerida por escenarios
Formato No. 16 Listado de instrumentos potenciales a utilizar
Formato No. 17 Lista de chequeo para recolección de información
Formato No. 18 Solicitud de materiales para recolección
Formato No. 19 Evaluación Procedimiento Preparación para la recolección de
información
Formato No. 20 Condiciones Sanitarias de la vivienda a nivel familiar- Familia
Formato No. 21 Condiciones Sanitarias de la vivienda a nivel familiar- Vivienda
Formato No. 22 Direccionamiento a servicios
Formato No. 23 Entrega de formatos de caracterización y/o actualización
Formato No. 24 Reporte consolidado de llamadas efectuadas diligenciado
Formato No. 25 Evaluación Procedimiento Recolección de información
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FORMATO NO. 9

INVENTARIO DE ACTORES DEL TERRITORIO

118

FORMATO NO. 10

LISTADO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNIONES
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FORMATO NO. 11

LISTA DE CHEQUEO PARA LA LOGÍSTICA DE REUNIONES
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FORMATO NO. 12

EVALUACIÓN PROCESO CARACTERIZACIÓN- ACERCAMIENTO
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FORMATO NO. 13

INFORME DE RECORRIDO EN EL TERRITORIO
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FORMATO NO. 14

EVALUACIÓN PROCESO CARACTERIZACIÓN- RECORRIDO EN EL TERRITORIO
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FORMATO NO. 15

MATRIZ DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR ESCENARIOS
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FORMATO NO. 16

LISTADO DE INSTRUMENTOS POTENCIALES A UTILIZAR
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FORMATO NO. 17

LISTA DE CHEQUEO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

134

FORMATO NO. 18

SOLICITUD DE MATERIALES PARA RECOLECCIÓN
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FORMATO NO. 19

EVALUACIÓN PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓNSIMISSE OCCIAM TE, CUPERIBUT IAE FAC TUS VENSIMP EROXIMO
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FORMATO NO. 20

CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA A NIVEL FAMILIAR- FAMILIA- CARA A

137

FORMATO NO. 20

CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA A NIVEL FAMILIAR- FAMILIA- CARA B

138

FORMATO NO. 21

CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA A NIVEL FAMILIAR- VIVIENDA- CARA A
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FORMATO NO. 21

CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA A NIVEL FAMILIAR- VIVIENDA- CARA B
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FORMATO NO. 22

DIRECCIONAMIENTO A SERVICIOS
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FORMATO NO. 23

ENTREGA DE FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CARA A
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FORMATO NO. 23

ENTREGA DE FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN CARA B
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FORMATO NO. 24

REPORTE CONSOLIDADO DE LLAMADAS EFECTUADAS DILIGENCIADO
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Republica de Colombia. Ley 1438 de 2011.
Consejo Municipal de Santiago de Cali. Acuerdo 326. 2012.
Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012-2015 “CaliDA, una ciudad para todos”.
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SANTIAGO DE CALI, JUNIO 2015
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