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1.  OBJETIVO: 
 
 
Garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el 
ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, 
grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando 
reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las 
personas                 
 
2. ALCANCE: 
 
Inicia con la Elaboración y verificación de actividades técnicas para el desarrollo de 
acciones de intervenciones colectivas, hasta el reporte nominal y numérico mensual, de 
población captada en control prenatal, atención del parto, hipotiroidismo neonatal en 
planificación familiar, en tamizaje de cáncer de cuello uterino, y enfermedades de 
transmisión sexual, transmisibles entre otras por cada IPS 
 
 
3. BASE LEGAL:  
 
Ley 100 de 1993 , Ley 715 de 2001 ,  Ley 1122 de 2007 ,  Decreto 1416 1990,  Decreto 
1669 de 2002, Resolución 3374 de 2000 , Resolución 1535 de 2002,  Resolución 2783 
de 2005,  Resolución 5022 de 2006, Resolución  412 de 2000 ,  Resolución 3384 de 
2000 , Resolución 1043 de 2006 Ley 9 de 1979,  Decreto 2257 de 1986,  Decreto 3518 
de octubre 10 de 2006, Resolución 518 de 2015. 
 
 
4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  
 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social  
DLS: Dirección local de salud. 
DSP: Dirección de Salud Pública. 
EAPB: Entidades administradoras de planes de beneficios. 
IPS: Instituciones prestadoras de servicios de salud 
PYP: Promoción y prevención 
POS: Pla Obligatorio de Salud 
SGSSS: Sistema general de seguridad social en salud 
IVC: Inspección, vigilancia y control 
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5. CONDICIONES GENERALES: 
 

Mediante un trabajo sectorial , transectorial y comunitario, se garantizará a las personas, 
grupos y comunidades, el nivel más alto de salud sexual y reproductiva a través de la 
prevención y atención integral, humanizada y de calidad desde los enfoques de 
derechos, de género y diferencial, propiciando además el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos, a través de la toma de decisiones autónomas, libres e 
informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción.  
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6.        DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO FLUJOGRAMA 

 
Revisar  y analizar 
el plan de acción 
para Elaborar y 

verificar las 
actividades 

técnicas para el 
desarrollo de 

acciones en salud 
sexual y 

reproductiva 
 

 
 
 

Profesional 
universitario               

 
 
 

Plan de 
Accion  

 
  
 

Cronograma 
de 

actividades 

  

 
Implementar  y 

diseñar estrategias 
de intervención 
para disminuir la 

incidencia o 
prevalencia de 

enfermedades de 
transmisiòn sexual 

VIH-SIDA, 
violencia sexual, 

gestaciòn precoz y 
aborto inseguro. 

atenciòn integral a 
la gestante y su 

producto, acceso a 
los mètodos de 

planificaciòn 
familiar ,  asesorìa 
a adolescentes y 

jòvenes en los 
servicios 

amigables y 
detecciòn oportuna 

 
 
 

Profesional 
universitario               

 
 
 

Plan de 
Accion  

 
 
 

Acta de 
reunión 

  

Inicio 

Revisión plan 

de acción 

Diseño e 

implementación 

de estrategias 

para mitigar 

impactos 
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de càncer de 
cuello uterino y 

mama. 

 
Implementar 

Visitas de 
seguimiento a las 

IPS/EAPB, de 
asistencia técnica, 

supervisión de 
acciones de 

intervenciones 
colectivas y  a las 

agentes 
comunitarias en 

salud 
 

Profesional 
universitario 

Cronograma Acta de visita 
en el formato 

respectivo 

  

 
Realizar 

seguimiento a los  
planes de 

mejoramiento 
instaurados en las 
vistas de IVC a las 

IPS 

 
Profesional 
universitario               

  
Actas de 

Visita 

 
Planes de 

mejoramiento 

  

 
Realizar Reporte 

nominal y 
numérico mensual, 

de población 
captada en control 
prenatal, atenciòn 

del parto, 
hipotiroidismo 
neonatal en 
planificaciòn 

 
 

Profesional 
universitario / 

Auxliar 

 
 

Informes de 
la EPS  

 
 

Base de 
datos Plantilla 

en Excel 

  

Visitas de IVC a 

IPS/ EAPB  

Seguimiento a 

planes de 

mejoramiento  

Seguimiento a 

planes de 

mejoramiento  
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familiar, en 
tamizaje de cancer 
de cuello uterino, y 
enfermedades de 

transmisiòn sexual, 
transmisibles entre 
otras por cada IPS  

  

 
Elaborar  informes 
mensuales  
 
 
 

 

 
Profesional 
universitario               

  
Plantilla de 

Excel 

 
Informes 

  

 
Se remiten a la 

secretaria de salud 
departamental 
quien verifica  

 
 

 
Profesional 
universitario              

( Enfermero/a) 

 
Correo 

Electronico  

 
Constancia 
de Envio  

  

Archivar los 
Documentos 

Tecnivo/ Auxiliar TRD Series 
documentales 

archivados 

 

 
 
 

 

Elaboración de 

informes   

Remisión a 

secretaria de 

salud 

departamental   

Fin 

Archivar 

documentos   
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7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 11/12/2015 Primera versión sigami  

 
 

Revisó Aprobó 

Iván José Barragán Solís 
Director de Salud Publica 

Gilma Lucia Peña Daza 
Secretaria de despacho 

 

 


